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Informe de  
Gestión 2021

Señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Doctor RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO; Señora 
Alcaldesa Mayor de Bogotá, Doctora CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ; Señor Gobernador de 
Cundinamarca, Doctor NICOLÁS GARCÍA BUSTOS; Señor presidente de la honorable Junta Directiva 
de CORABASTOS, Doctor FELIPE MARQUEZ CALLE; Señores miembros de Junta Directiva, Doctor 
LUIS HUMBERTO GUZMÁN VERGARA, en representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural;  Doctor FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO, en representación de la Gobernación de Cun-
dinamarca; Doctor LUIS ALEJANDRO PEREA ALBARRACÍN, en representación de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá; Señores HÉCTOR FRANCO LÓPEZ, JOSÉ CARVAJAL ORTIZ, LUCAS ESCOBAR BARRAGÁN, 
ELISEO MILLÁN TALERO, HONORIO CAMELO SUÁREZ y ELMER CAGÜEÑAS VIGOYA, en represen-
tación del Sector Privado; Señores (as) Accionistas del Sector Privado; Señor Superintendente de So-
ciedades; Señor Contralor de Cundinamarca; Señor representante legal de la revisoría fiscal Crowe Co 
S.A.S., Doctor LUIS WILMER ALZATE GÓMEZ; apreciados campesinos y productores agropecuarios de 
Colombia, comerciantes, trabajadores, clientes, usuarios en general de la Corporación de Abastos de 
Bogotá S.A., equipo administrativo que me acompaña; reciban mi más sentido reconocimiento y gra-
titud por toda su valiosa ayuda, sus aportes e iniciativas, sugerencias, recomendaciones o críticas, así 
como por su esfuerzo y comprensión durante la vigencia 2021, las cuales fueron decisivas para entregar 
hoy un balance positivo de nuestra empresa. 

Iniciamos la vigencia 2021 con un plan de acción priorizado y orientado al logro de los siguientes 
objetivos: realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las bodegas de 
la Central; terminar la primera fase de renovación de las redes eléctricas en las bodegas de la central; 
obtener los conceptos de viabilidad de las Secretarías de Movilidad y Desarrollo Económico del Distrito 
en relación con el Plan de Regularización y Manejo presentado en 2019 y complementado durante la vi-
gencia 2020, necesarios para la consecuente obtención del acto administrativo aprobatorio; continuar 
el proceso de saneamiento de la propiedad inmobiliaria de CORABASTOS en el Barrio María Paz; forta-
lecer la defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales de CORABASTOS en los estrados Judiciales, 
administrativos y en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

Mensaje 
del Gerente 
General
MAURICIO ARTURO 
PARRA PARRA
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 Mensaje del Gerente General

En relación con el mantenimiento preventivo y correctivo se realizaron 7.102 intervenciones a la pla-
taforma de la Central de Abastos de Bogotá S.A., en cubiertas, ornamentación, redes eléctricas, redes 
hidrosanitarias, estructura metálica, reforzamiento de muro del límite con el humedal e instalación de 
cerca eléctrica en el mismo, adquiriéndose los materiales y contratándose los servicios de una empresa 
especializada y con amplia experiencia en el mantenimiento de grandes superficies. 

Realizamos un manejo técnico y eficiente del presupuesto disponible sin atomizarlo, orientándolo a 
lo prioritario, realizando una inversión en la infraestructura por valor de $4.572.436.080, con recursos 
propios, sin recurrir al endeudamiento y dejando en caja recursos por valor de $5.246.980.566, que 
fueron incorporados al presupuesto de la vigencia 2022, con destinación específica para continuar los 
procesos de contratación en relación con los siguientes proyectos: 1)- $2.550 millones para adquisición 
e instalación de 926 medidores, incluido el software que permite monitorear el consumo en las bode-
gas 11,22,29 y 30. 2)- $2.320 millones para la adquisición de software de control vehicular que permitirá 
agilizar salida de vehículos a través de tarjetas prepago y monitorear en tiempo real el ingreso y per-
manencia de los vehículos que ingresan a nuestra Central, así como la regularidad con la cual ingresan 
a esta plataforma. 3)– $300 millones para el fortalecimiento de los programas de sostenibilidad am-
biental y sanitaria y 4)- $76.980.566 los cuales se suman a los $1.547 millones apropiados en la vigencia 
2022 para mantenimiento de bodegas.

Logramos terminar la primera fase de renovación de la red eléctrica de las bodegas y la independi-
zación de los tableros para instalación de contadores en las bodegas 11, 22, 29 y 30, las subestaciones 
de 0, 1, 2, 4, 5, 7, 9 y 11, la subterranización de la red de media tensión de las bodegas 11, 22, 29 y 30, un 
proyecto que cuenta con la certificación sobre cumplimiento del reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas RETIE, proyecto que tuvo una inversión de $10.140.873.351,95 y un costo de interventoría de 
$889.766.224.

Esta administración entrega un consolidado de inversión a lo largo de 10 años que asciende a la 
suma de $78.031 millones, haciendo un eficiente manejo de los recursos y realizando obras entre las 
que se destacan el cambio de cubiertas de las bodegas 11, 22 y 26 y construcción de Bodega Fómeque, 
ejemplo de las obras que se ejecutan con planeamiento y calidad, huella de nuestro compromiso con la 
modernización, obra que ha merecido premio, no de nuestros amigos, sino de instituciones especializa-
das en analizar proyectos innovadores, amigables con el medio ambiente y eficientes en sus costos; las 
puertas de ingreso, tanto peatonal como vehicular y el cerramiento traslucido sobre el costado oriental 
en el límite de la Avenida Agoberto Mejía, las cuales fueron construidas a lo largo de estos 10 años de 
las cuales no dejamos deuda, las pagamos en su totalidad.

Dada la importancia y cuantía de las obras adicionales al Contrato de Concesión 070, autoriza-
das por CORABASTOS y realizadas por la CONCESIONARIA COVIAL, es necesario referir de acuerdo 
con el informe presentado por el Dr. RAFAEL SARMIENTO LOTERO, Asesor Financiero de CORABAS-
TOS para el contrato de Concesión 070, que su costo total asciende a $28.997.746.235, de los cuales 
con recursos propios cancelamos $11.315.227.821 y quedan por cancelar con cargo a ingreso esperado 
$17.682.518.414, cifras a precios 2004, que se explican en el informe que presentamos en el consolidado 
de infraestructura y complementamos en acápite correspondiente a las revelaciones en relación con 
los argumentos, con base en los cuales ratificamos que la Gerencia a mi cargo no incluirá la malla vial 
en los estados financieros y que hemos entregado a la Superintendencia de Sociedades la información 
que sustenta contable, financiera y contractualmente nuestra decisión, pero que por supuesto, si la 
Asamblea de Accionistas toma otra decisión se cumplirá lo ordenado por ella.

Es de resaltar que en 2012 recibimos un presupuesto en ejecución de tan solo $37.158.000.000, de 
los cuales $15.818.000.000 que equivalen al 42.6%, se percibían por concepto de transferencias y de-
jamos en 2022 un presupuesto en ejecución por cuantía de $73.080.577.921, ingreso que en el 100% 
corresponde a recursos propios, es decir, no dejamos ningún gasto de esta vigencia financiado con re-
cursos de crédito; del total del presupuesto de esta vigencia por ingresos se percibirán $41.302.636.921 
que equivalen 56.5% del total y el saldo restante $31.777.941.000, que representan el 43.5 % del total, 
corresponde al recaudo por transferencias de servicios. 

Llegando a la etapa final de la pandemia, es necesario informar que la inversión realizada para CO-
VID asciende a la suma de $7.898.859.359, de los cuales la Sociedad Anónima CORABASTOS asumió 
el pago del 86,6% ($6.833.241.526) y los arrendatarios el 13.4% ($1.065.617.833); en la vigencia 2020 
se invirtieron $6.942.124.294 y en 2021 $956.735.065, con recursos del crédito CORABASTOS financió 
$4.000.000.000 y el saldo restante con recursos propios. 
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Informe de  
Gestión 2021

En 2021 obtuvimos los conceptos de viabilidad de las Secretarías de Movilidad y Desarrollo Económi-
co del Distrito, en relación con el Plan de Regularización y presentamos la información complementaria 
para obtener la expedición del Acto Administrativo aprobatorio, que esperamos sea firmado antes de 
terminar el primer semestre de 2022.

En 2021 logramos el saneamiento de 25 lotes del Barrio María Paz que le generan un ingreso a la Cor-
poración por valor de $3.350.453.840, consolidando la venta de 1.732 lotes por valor de $64.436.757.920, 
dejando saneado el 88.82% de la propiedad inmobiliaria de CORABASTOS en este barrio, quedando un 
total de 218 lotes para la venta, cuyo avalúo 2021 asciende a la suma de $26.751.590.320.

En relación con la defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales de CORABASTOS en los estra-
dos judiciales, administrativos y en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá 
D.C., logramos que el Consejo de Estado profiriera sentencia favorable dentro del proceso instaurado 
por CORABASTOS en contra de la DIAN para que se declarara la nulidad de la Resolución de Aforo me-
diante la cual la DIAN ordenaba a CORABASTOS liquidar IVA sobre el valor de la tarifa correspondiente 
al recaudo por concepto del ingreso vehicular a la Central, sentencia que declaró nula la Resolución 
de Aforo, en cuanto al valor de IVA que la DIAN ordenaba pagar a CORABASTOS, toda vez que se 
probó que la Corporación no es sujeto pasivo; sin embargo, esta sentencia deja clara la necesidad que 
CORABASTOS y la CONCESIONARIA COVIAL revisen el tema de IVA y definan desde la estructura del 
contrato y su incidencia en el modelo financiero lo que en derecho corresponda. 

En relación con acciones de tutela instauradas en contra de CORABASTOS, durante el 2021 ante 
estrados judiciales se recibieron 28 y en todas, CORABASTOS obtuvo fallo favorable, incluidas las ins-
tauradas por los vendedores ambulantes y la mesa directiva del Comité de Representantes de Bodega, 
sentencias judiciales que dejaron en claro que no hemos violado derechos fundamentales y que hemos 
obrado conforme al marco constitucional, legal y estatutario. 

Si bien en 2021 obtuvimos los citados resultados favorables, tuvimos el sinsabor de tener que respon-
der por errores que se cometieron hace 20 años, producto de los cuales, a pesar de nuestra oportuna 
y profesional defensa jurídica, tuvimos fallo en contra de CORABASTOS, el cual fue proferido por el Tri-
bunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que resolvió la demanda instaurada por 
AMCO Construcciones y otros, contratista a la cual le fue adjudicado el Contrato de Concesión 047 de 
1997, consistente en los diseños, construcción y operación de la Bodega Popular. A la referida empresa 
el entonces Gerente General de CORABASTOS le impuso dos multas, la primera mediante Directiva de 
fecha 16 de noviembre de 2001, por valor de $4.226.695.892 y la segunda mediante Directiva de fecha 
7 de Octubre de 2002, por valor de $1.047.623.800 y luego de multarlo mediante Directiva de fecha 30 
de octubre de 2002, le liquidó unilateralmente el contrato y le descontó en forma directa el valor de las 
multas; en consecuencia y luego de interponer ante el Gerente el recurso de reposición y de serle ratifi-
cadas las Directivas, el Contratista presentó Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando se declararan nulas las Directivas de Gerencia 
por medio de las cuales se le impusieron las multas y se liquidó unilateralmente el contrato, sentencia 
que fue apelada por CORABASTOS y de la apelación conoció el Consejo de Estado, cuerpo colegiado 
que después de 10 años declaró la Nulidad del Proceso por considerar que el Tribunal de Cundinamarca 
carecía de competencia para conocer, por cuanto en el contrato que firmaron AMCO y CORABASTOS 
se había pactado cláusula compromisoria, en virtud de la cual si surge discrepancia entre las partes, 
tales diferencias las debe resolver un tribunal de arbitramento y no la jurisdicción ordinaria; por tal ra-
zón, el Consejo de Estado determinó que AMCO debía convocar un Tribunal de Arbitramento ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá, conforme a lo pactado en el contrato.

En cumplimiento de lo resuelto por el Consejo de Estado el contratista procedió a convocar a Tribunal 
de Arbitramento a CORABASTOS y luego de agotar el procedimiento el Tribunal de Arbitramento de la 
Cámara de Comercio, profirió LAUDO ARBITRAL (así se denominan las decisiones de los tribunales de 
arbitramento, que son equivalentes de las sentencias en los procesos de la jurisdicción ordinaria), decisión 
en la cual declaró nulas las multas y la liquidación del Contrato, realizó la liquidación del contrato y en 
dicha liquidación reconoció a favor de CORABASTOS la suma de $6.417.077.643,87, los cuales dedujo del 
valor a reconocer a AMCO y otros, ordenando a CORABASTOS reconocer y pagar a favor del Contratista 
la suma de VENTINUEVE MIL SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCEINTOS 
PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($29.072.138.600,76), decisión contra la cual fue oportuna-
mente presentado el recurso extraordinario de anulación, que fue revisado por el Consejo de Estado y 
al establecerse que cumplía requisitos de ley, se ordenó darle tramite y a la fecha se encuentra en curso.
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Este adverso fallo, que no es consecuencia de errores de la administración que inició labores el 23 de 
marzo de 2012, sino de la administración de los años 2001 y 2002, lo pretendían utilizar para opacar el 
resultado de la gestión que con honestidad y trabajo hemos realizado en los 9 años anteriores en los 
que generamos utilidades por valor de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($35.950.951.682), 
respecto de las cuales fueron constituidas reservas ocasionales que no han sido utilizadas y que en 
consecuencia, la Asamblea de Accionistas debe liberarlas parcialmente para enjugar la pérdida del ejer-
cicio, toda vez que la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de su autonomía, ordenó realizar la 
provisión contable en relación con el referido laudo arbitral; por ello, es necesario dejar en claro que en 
el más negativo de los escenarios, es decir, en caso que no prospere el recurso extraordinario de anu-
lación que presentamos debidamente sustentado contra la decisión del Tribunal de Arbitramento, aun 
si nos quisieran culpar sin éxito de los errores que se cometieron 20 años atrás, y quisieran atribuirnos 
la condena que por esos errores recibe hoy CORABASTOS, tendrían necesariamente que descontar de 
las utilidades generadas durante las vigencias 2015 a 2020, el valor de la pérdida de la operación de la 
vigencia 2021, por valor de VENTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO 
MIL DIECIOCHO PESOS ($25.608.118.018), y a ese resultado descontar la utilidad por ventas del barrio 
María Paz lograda en el año 2021 y que asciende a la suma de $1.165.336.635 y a ese resultado des-
contar a su vez el menor valor pagado del impuesto de renta del año 2020 que equivale a $1.667.000, 
obteniendo como resultado que pagando los errores de 20 años atrás, aun así, esta administración, al 
final de su período 2012 – 2021, entrega utilidades por valor de  $11.509.837.299, probándose así que, ni 
en el peor de los escenarios puede negarse que la gestión ha sido exitosa.

A efectos de que sea estudiada la necesaria liberación de las utilidades con reserva ocasional para 
enjugar la pérdida que arroja el balance contable 2021, presentamos el proyecto correspondiente a 
consideración de la Asamblea de Accionistas y proponemos complementariamente que las utilidades 
que quedan después de restar la pérdida generada por la provisión ya mencionada, las utilidades por 
valor de $11.509.837.299, continúen con reserva ocasional, con destinación específica para financiar los 
proyectos del Plan de Modernización.

Si el recurso que presentamos contra el fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, es fallado a nuestro favor, entonces se deberá reversar la provisión contable antes referida y 
la utilidad que dejamos en la década de la administración a mi cargo será de CUARENTA MIL QUINIEN-
TOS OCHENTA Y UN MIL MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS ($40.581.975.898). 

Lamento que unos pocos accionistas cargados de odio, en defensa de intereses personales, se ex-
tralimitaron en el ejercicio de sus derechos, recurriendo al maltrato y al acoso laboral, con trinos infun-
dados y carentes de veracidad, hayan pretendido obtener a la fuerza mi renuncia; contra ese irrespeto 
del que he sido objeto, solo le pido a Dios que ni ellos ni sus hijos algún día reciban este irresponsable 
e infame trato. Me formé con principios y valores, de la mano de Dios y la Virgen inicio cada mañana 
mis labores, pensando bien y buscando hacer el bien; por ello respondemos hoy ante la Asamblea de 
Accionistas de CORABASTOS y ante las autoridades competentes con hechos, con los balances de-
bidamente examinados en cada vigencia, con documentos que soportan las cifras, con los pronuncia-
mientos de las autoridades competentes que nos han auditado y las pruebas de nuestro actuar dentro 
del marco de la ley; hoy no existe prueba alguna, ni decisión de autoridad competente que advierta 
hechos de corrupción o malos manejos de los recursos que, por la voluntad de Dios, me ha correspon-
dido administrar durante el periodo administrativo comprendido entre el 23 de marzo de 2012 hasta 
hoy 18 de marzo de 2022.

Como prueba que complementa la transparencia de nuestra gestión, debo dejar constancia que 
la auditoría realizada por la Revisoría Fiscal respecto del proceso de liquidación de transferencias de 
servicios públicos a nuestros arrendatarios, determina con claridad que, en relación con la liquidación 
y recaudo de los recursos correspondientes al cobro de las transferencia por servicios públicos NO 
hay malos manejos y que se hace necesaria una reglamentación más detallada de los procedimientos, 
la cual debe adoptar la Junta Directiva, así que será una tarea a desarrollar en la presente anualidad. 

Señores Accionistas, atrás quedó la Corporación que le adeudaba $52.000.000.000 de impuestos al 
Distrito, que tenía las puertas cerradas en el sistema financiero, con pérdidas acumuladas de vigencias 
anteriores, con un patrimonio que no superaba los $193.000.000.000 y obligaciones financieras que su-
peraban los $4.400.000.000, los cuales destinaron al pago de impuestos; con 1.881 predios que en una 

 Mensaje del Gerente General



escritura figuraban a su nombre pero se encontraban invadidos en su totalidad por terceros que ni siquie-
ra pagaban el impuesto predial, con una área de más de 420.000 metros cuadrados sin un Plan de Regu-
larización y Manejo que le permitiera el licenciamiento de su infraestructura, base sin la cual no se puede 
presentar ningún proyecto para la modernización que su infraestructura requiere para ser más eficiente y 
competitiva, a pesar de que antes de 2012 se suscribieron varios contratos para elaborar el requerido plan

El riesgo que tenía la empresa de que su patrimonio no hubiese alcanzado para pagar las conde-
nas en los procesos instaurados en su contra y como consecuencia habría entrado en liquidación, 
ha desaparecido; es de recordar, que en una sola de las demandas las pretensiones superaban los 
$247.000.000.000; logramos recuperar las vías de la Central, obstruidas con ventas ambulantes y lo-
cales itinerantes que operaban sobre ellas y el pésimo manejo de los residuos que se generaban en el 
desarrollo de la su operación comercial, ha sido mejorado, contribuyendo a la movilidad y a realizar el 
estudio correspondiente para implementar un nuevo modelo para el manejo integral de los residuos.

Hemos obrado con responsabilidad, planeando y analizando nuestra empresa en relación con el 
contexto de los mercados, las políticas nacionales, departamentales y distritales; por ello, desde 2015 
presentamos a la Asamblea de Accionistas la estructura para el desarrollo integral de la Corporación, 
advertimos la necesidad de aprovechar las oportunidades que CORABASTOS tiene en los mercados si 
descentraliza su operación comercial, si incorpora al mercado productos esenciales con marca propia 
que le lleven a fortalecer su posicionamiento y preferencia por parte de los consumidores, de construir 
centros  de acopio regionales para recibir allí la producción de pequeños y medianos productores de 
los departamentos que integran la región administrativa especial de planeación RAPE(Cundinamarca, 
Boyacá, Meta, Tolima y Huila) y avanzar hacia un proceso de capitalización que le permitiera realizar 
importantes inversiones para crecer en el mercado, una acertada visión a la que se suma nuestra pro-
yección hacia el escenario continental, el cual abrimos al formar parte de la Unión Mundial de Mercados 
Mayoristas (WUWM) y de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA), en 
la cual ocupamos la vicepresidencia y debemos asumir la Presidencia en el segundo semestre de 2022. 
A nuestro argumentado y acertado planteamiento que hoy tiene plena vigencia, se nos dijo que, prime-
ro debíamos organizar la casa, partir de consolidar lo existente y luego sí proyectarnos externamente, 
para desarrollar nuestro objeto social; a ello nos dedicamos y lo hemos logrado.

Al presentar el Informe de la Gestión realizada durante la vigencia 2021, en el marco de conmemo-
ración de los 50 años de CORABASTOS, es satisfactorio para el equipo de trabajo que lidero desde 23 
de marzo del año 2012, entregar una empresa saneada fiscal, financiera y jurídicamente, con un plan 
real para el desarrollo de su infraestructura, con un patrimonio que asciende a  $572.940.804.000, 
que refleja un crecimiento patrimonial del 197,54% en relación con el que recibimos en 2012, suficiente 
para desvirtuar con pruebas cualquier falsa acusación de detrimento patrimonial, una Corporación con 
reconocimiento en el sistema financiero y un endeudamiento de $10.007.797.000, toda vez que si bien 
a 31 de diciembre de 2021 teníamos créditos por valor de $15.514.356.000, presentamos proyecto de 
acuerdo a la Junta Directiva y recibimos la autorización para hacer abono parcial de obligaciones finan-
cieras por valor de $5.506.559.000 con recursos recibidos producto de la venta de lotes propiedad de 
CORABASTOS y ubicados en el Barrio María Paz. 

Gracias a los accionistas que nos brindaron la oportunidad de llegar a la Gerencia de la Corporación 
de Abastos de Bogotá S.A., para entregar lo mejor de nosotros y trasformar esta empresa patrimonio 
de los colombianos; nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, con el corazón alegre, el alma 
tranquila, la conciencia limpia y la mente despejada para seguir entregando nuestra capacidad y com-
promiso para hacer del nuestro cada día un mejor país. Gracias Dios por permitirnos soñar y hacer 
realidad nuestros sueños en esta Patria que tanto amamos.

MAURICIO ARTURO PARRA PARRA
Gerente General

Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “CORABASTOS”
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El cuerpo colegiado de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., como órgano que orienta la gestión de la sociedad, en 
ejercicio de sus funciones, se permite presentar a consideración de la Asamblea General de Accionistas el informe de ges-
tión con vigencia 2021, año que se desarrolló en medio de un entorno complejo en su actividad comercial y económica, a 
nivel nacional y mundial, por los efectos de la pandemia, pero no obstante, sirvió para afianzar la capacidad de reacción de 
la Corporación como parte de la oferta agroalimentaria del país.

En razón a lo anterior, CORABASTOS desarrolló medidas en cumplimiento de las normas de bioseguridad y del plan de 
contingencia, para prevenir los riesgos de contagio y propagación del virus (Covid-19) y denotó una amplia capacidad de re-
siliencia y adaptabilidad al cambio, todo con miras de mantener la permanente disposición en la recepción y comercialización 
de los productos que llegan de las diferentes regiones del país a este nodo logístico, contribuyendo así a la seguridad alimen-
taria de los colombianos, motivo por el cual, la Corporación obtuvo un reconocimiento por parte de las autoridades distritales. 

Adicionalmente se requirió de una mayor rigurosidad en el desarrollo de sus operaciones, permitiendo una amplia accesi-
bilidad para los clientes en términos de calidad, posibilitando la continuidad del Plan de Desarrollo Empresarial denominado 
“CORABASTOS MODERNA, EFICIENTE Y COMPETITIVA”, con el fin de asegurar la sostenibilidad de la empresa bajo los 
lineamientos estratégicos:
1. Estructuración de las políticas para el desarrollo de la compañía. 
2. Aprobación de instrumentos jurídicos, financieros y administrativos requeridos para el cumplimiento de la misión institu-

cional. 
3. Seguimiento al desempeño de la gestión administrativa y ejercicios de control orientados a la gestión proactiva de la 

compañía para su modernización, eficiencia y competitividad.

1. Estructuración de políticas para el desarrollo empresarial 
En el Plan de Desarrollo Empresarial, el órgano de dirección ha trazado la estrategia que orienta la gestión hacia la presenta-
ción del documento técnico de caracterización del proceso de abastecimiento y desabastecimiento en la Central de Abastos 
de Bogotá S.A., como insumo para la actualización y adopción del nuevo Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y 
Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMASAB), que lidera la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 

En relación al seguimiento y auditoría realizada a las actividades de la Administración, la Revisoría Fiscal CROWE CO 
S.A.S., emitió concepto técnico sobre la inclusión de la malla vial en los estados financieros de la Corporación; presentación 
efectuada al cuerpo colegiado en sesión N° 723 de 2021, que como resultado originó la “conformación de una mesa de tra-
bajo”, con el fin de revisar los efectos y argumentos para una mejor toma de decisiones. 

Es así como dentro de las conclusiones preliminares realizadas por las mencionadas mesas de trabajo fue la de NO reco-
nocer como activo la malla vial en los estados financieros, toda vez, que la misma no cumple los criterios que establece la 
norma para ser reconocida como un activo, argumentación que fue dada a conocer a la Superintendencia de Sociedades. 

Una vez presentados los informes de auditoría forense y socializados a la Superintendencia de Sociedades y con el fin de 
resolver la diferencia accionaria de la sociedad, la Revisoría Fiscal CROWE CO S.A.S., revisó los soportes legales y contables 
de la sociedad, determinando el levantamiento de la salvedad a la diferencia accionaria, que perduró por más de 10 años, 
actualizando del capital suscrito y pagado de la sociedad en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Respecto a los predios de María Paz, a la fecha se han radicado el 98% de las demandas en contra de las personas que no 
tenían contrato suscrito con la Corporación, permitiendo el recaudo de capital importante destinados a una fiducia. 

Frente al mantenimiento y limpieza de la infraestructura de la Central de Abastos de Bogotá, con inversión en las condi-
ciones sanitarias y ambientales se destacan: la contratación del servicio de limpieza y desinfección, en el lavado de fachadas, 
vías y lavamanos. De otra parte, en cuanto a la infraestructura física, se autorizó la contratación para las redes asociadas a los 
servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado de la Corporación.

En lo concerniente a la continuidad con el cumplimiento de la estrategia de seguridad ciudadana y movilidad al interior 
y entorno de la Central, se autorizó suscribir convenio de cooperación interinstitucional con la Policía Nacional, con el fin de 
proteger a los ciudadanos en su vida, honra, bienes y la convivencia ciudadana. Así mismo se suscribió contrato de comoda-
to por el término de un año, efectuando la entrega de bienes, muebles e inmuebles necesarios para la ejecución del convenio. 
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TOTAL 22

En materia de seguridad al interior de la Corporación, se observa mejoramiento en la percepción de la misma por las 
actividades desarrolladas en el trabajo conjunto que viene realizando la Subestación de Policía, demás especialidades de 
la Policía Metropolitana de Bogotá y la Unión Temporal de Vigilancia Privada NAPAM (Seguridad Nápoles y Seguridad 
Amcovit).

Respecto a la obtención del denominado “Plan de Regularización y Manejo”, que estructura la modernización de la 
infraestructura física, tecnológica y de servicios complementarios en la Central, a partir del cual se dimensiona el Plan de 
Negocios de la Sociedad y, por ende, todo el desarrollo empresarial, actualmente está en análisis por parte de la Secretaría 
Distrital de Planeación para que emitan concepto y al respecto, se han desarrollado mesas de trabajo.

2. Aprobación de instrumentos jurídicos, financieros y administrativos  
requeridos para el cumplimiento de la misión institucional 
La Junta Directiva ha procurado el crecimiento sostenible de la sociedad, realizando el puente en las gestiones con la ad-
ministración y las diferentes instituciones del orden Nacional, Distrital y Departamental; a la fecha se han desarrollado 12 
sesiones ordinarias de Junta Directiva y 9 sesiones extraordinarias, presentando para análisis y aprobación los siguientes 
acuerdos:

Acuerdos
Administrativo y financieros 9
Operativos 9
Jurídicos 2
Control y Convivencia 2

Para garantizar la prestación de servicios en la atención de emergencias y/o contratiempos que se presenten al interior 
de la Central, el órgano de administración autorizó la contratación del personal capacitado en primeros auxilios, así como el 
servicio de ambulancia las 24 horas y comunicación con la línea de emergencia del Distrito Capital. 

3. Control al desarrollo operacional de la compañía y  
evaluación del desempeño administrativo
Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades impuso medida de control a CORABASTOS desde el año 2003, 
durante la vigencia 2021 no se hicieron observaciones por parte del ente de control en la Asamblea General de Accionistas, 
ni con posterioridad a ella, por lo que sostenemos que la gestión administrativa se cumple en el marco normativo vigente.

En lo concerniente al análisis mensual efectuado al Informe de Gestión rendido por la administración, presentado durante 
las sesiones ordinarias de Junta Directiva, efectuadas en la vigencia 2021, se observaron avances significativos en materias 
como: limpieza de cubiertas, ruedas de negocio, campaña comercial el Ofertón, exposición y ferias agroindustriales, entre 
otras, evidenciando el cumplimiento eficiente de las tareas y proyectos, no obstante la difícil situación económica a nivel 
nacional.

Se suscribió Contrato 2021-031 para la modernización de la infraestructura en la plazoleta de comida de la Bodega 60 
y Local 700005, en cuanto a la cubierta, viga canal y chimeneas, así como el mantenimiento y suministro e instalación de 
piso en zona común.

Por otra parte, se atendieron las observaciones en temas financieros, presupuestal y tributaria expuestos por la Revisoría 
Fiscal CROWE CO S.A.S., de acuerdo a los proyectos y tareas asignadas a la administración, así como la presentación de la 
opinión, el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales de la entidad, encontrando una buena gestión administrativa 
y presupuestal. 

De conformidad con los estados financieros debidamente auditados por la revisoría fiscal Crowe Co S.A.S., al cierre del 
año 2021 la Corporación obtuvo una utilidad operacional de $4.580.311.000 y una utilidad del ejercicio de $2.838.370.198,68, 
no obstante, la Superintendencia de Sociedades mediante oficio con fecha 18 de febrero de 2022, le ordenó a la Corporación 
a reconocer en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 la provisión correspondiente de acuerdo con 
el laudo arbitral proferido por el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, fechado el 26 de 
julio de 2021, donde condenó a la Corporación a pagarle a Constructora AMCO Ltda., la suma de $29.072.138.600,76, cuyo 
registro contable finalmente originó una pérdida del ejercicio de $26.233.768.402,08.

Es importante precisar que esta provisión no se había reconocido en los Estados Financieros, debido a que como resul-
tado del análisis efectuado por la administración a la luz de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no 
se cumplen los requisitos normativos para su reconocimiento y adicionalmente, este laudo arbitral fue objeto de recurso 
extraordinario de anulación por parte de la Oficina Jurídica de la Corporación, el cual no ha sido resuelto y por tal razón dicho 
laudo no se encuentra en firme.
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Situación económica de la sociedad
En cumplimiento de los artículos 445 y 446 del Código de Comercio y el artículo 45 de la Ley 222 de 1995, se rinde el detalle 
de los siguientes rubros:
                   

Nombre Año 2021 Año 2020
ACTIVO 572,940,804 571,701,635

PASIVO 110,282,234 82,803,193

PATRIMONIO 462,658,570 488,898,442

CUENTAS POR COBRAR 5,024,208 5,555,328

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL 4.580.311 1.326.470

(PÉRDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO -26,233,769 4,353,555

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,414,626 13,024,788

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO 62,751,416 70,864,319

GASTO POR DEPRECIACIONES 531,117 633,327

GASTO AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 68,393 27,049
 *Cifras en miles de pesos

INVERSIONES

Concepto  Acciones Valor  
nominal Saldo contable 2021 Saldo contable  

2020
Bolsa Mercantil de Colombia 304,256 1.610 489.809.250,36 222.106.880,00

Banco Agrario de Colombia 1,625 10.000 20.000,00 16.250,00

Grupo Bicentenario S.A.S. 2,193750137 10.000 21.937,50 21.937,50

Subtotal Agricultura Ganadería y Caza 489.851.187,86 222.145.067,50

Terminal de Transportes 131.910.816 10 1.319.108.160,00 1.319.108.160,00

Subtotal Transporte y Comunicaciones 1.319.108.160,00 1.319.108.160,00

Central de Abastos de Bucaramanga 2.818 100 281.800,00 281.800,00

Central de Abastos de Cúcuta (CENABASTOS) 10 10.000 100.000,00 100.000,00

Gran Central Abastos del Caribe 1,815 1.000 1.815.000,00 1.815.000,00

Subtotal Act. Inmobiliarias, empr. Y de alq. 2.196.800,00 2.196.800,00

TOTAL INVERSIONES 1.811.156.147,86 1.543.450.027,50
En cumplimiento de las normas especiales del Código de Comercio y el Artículo 45 de la Ley 222 de 1995, además de la 

información reflejada anteriormente, se muestran al detalle los siguientes rubros:

Nombre Año 2021 Año 2020

SALARIO INTEGRAL 1.576.948 1.730.816

BONIFICACIONES 175.537 273.832

VIÁTICOS 6.043 5.859

GASTOS DE VIAJES 1.796 6.333

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 159.212 221.023

PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCIÓN 276.985 977.837

Agradecemos a nuestros accionistas, comerciantes, arrendatarios, clientes y transportadores, para que en el 2022 
continuemos gestionando la toma de decisiones en beneficio de nuestras partes interesadas, reafirmando el posicio-
namiento comercial como la mayor Central de Abastos del país y trabajando para ser siempre “MODERNOS, EFICIEN-
TES Y COMPETITIVOS”.

 Informe de gestión Junta Directiva
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Abastecimiento  
en la Central

Año Vehículos que 
ingresaron

Toneladas 
ingresadas

2008 3,574,980 2,500,000
2009 3,593,097 2,800,312
2010 3,552,455 3,256,440
2011 3,540,834 3,423,054
2012 3,651,618 3,656,440
2013 3,780,140 3,800,590
2014 3,765,271 4,125,670
2015 3,961,087 4,207,120
2016 4,184,871 4,468,300
2017 4,257,877 4,830,120
2018 4,316,088 5,130,120
2019 4,333,557 5,225,200
2020 3,965,962 5,274,900
2021 3.527.631 5,774,900

CORABASTOS, como principal nodo logístico agroalimentario 
del país, desarrolló múltiples actividades de mercadeo e imagen 
corporativa y planes de marketing digital, dirigidos a producto-
res, transportadores, comerciantes y compradores.

Estas estrategias internas y externas generaron espacios de 
reactivación económica en la Central, que prolongan el recono-
cimiento y posicionamiento de la marca CORABASTOS® y el 
acompañamiento productivo con enfoque comercial a produc-
tores y comerciantes, obteniendo regularidad en el abasteci-
miento, con productos de calidad, variedad y precios compe-
titivos.

Desarrollo e implementación de plan 
de negocios
Se ampliaron los espacios de participación, divulgación y co-
mercialización regional y nacional, abarcando diferentes sec-
tores del mercado y generando un mayor crecimiento eco-
nómico, que contribuye a la consolidación de una Central 
moderna, eficiente y competitiva, a través de las siguientes 
líneas estratégicas:   

ÁREA 1
DESARROLLO COMERCIAL Y  
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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1. Mercadeo e imagen corporativa
Se desplegaron las siguientes actividades orientadas a la reactivación comercial, para contrarrestar 
la enorme incertidumbre que generó la pandemia sobre los mercados, fortaleciendo el proceso de 
abastecimiento y desabastecimiento.  
  
Ofertón 2021: 

• Realizado entre el 19 de octubre y el 13 de noviembre para reactivar la economía de la Central. 
• +30 marcas y 12 bodegas de perecederos premiaron con descuentos la fidelidad del canal 

tradicional.

Feria Agroindustrial: 
• Entre el 9 y el 13 de noviembre, ofreció variedad de productos a productores, transportadores 

y comerciantes. 
• 17 marcas participantes de semillas, fertilizantes, básculas, tractores, blindajes y camiones. 

Expomoto: 
• Vitrina comercial del 30 de noviembre al 4 de diciembre, en alianza con Publimotos.
• Feria dirigida a comerciantes y visitantes de la Corporación.
• Participaron más de 25 marcas.

Actividades internas
Fortalecimiento de la imagen corporativa

• 3 vallas en puntos estratégicos de la ciudad durante tres meses. 
• Caravana de activación por las localidades de la ciudad.   
• 18.000 volantes, separata física (3.000 ejemplares) y digital (enviada a más de 6.000 tenderos a 

través de WhatsApp). 
• Campaña de expectativa en redes sociales y emisoras como Candela FM, Radio Uno, Olímpica, La 

Kalle, El Sol, Punto Cinco, La Norte FM y Radio Capital.
• Elementos publicitarios al interior de la Central. (pendones, faldones, arcos, zanqueros, carros 

valla, volantes, boletín informativo “La Central”). 
• Transmisión en vivo de las actividades por las redes sociales de la Corporación y la emisora Cora-

bastos Estéreo, además de remotos en emisoras como La Kalle y Olímpica.

2. Descentralización de la operación comercial 
Con el propósito de mejorar la calidad y la regularidad del abastecimiento, la Corporación participó 
en 4 RUEDAS DE NEGOCIO, espacios de concertación entre comerciantes mayoristas y productores 
de las diferentes provincias, para disminuir la cadena de intermediación y lograr relaciones comer-
ciales en el mediano y largo plazo, fomentando el liderazgo y la asociatividad, fortaleciendo las eco-
nomías regionales al reducir los agentes intermediarios y valorar mejor los productos y brindando 
orientación técnica al productor en las especificaciones que exige el mercado.

YOPAL
CASANARE

LA MESA 
CUNDINAMARCA

FUNZA 
CUNDINAMARCA

VILLAPINZÓN 
CUNDINAMARCA

27 Preacuerdos 
comerciales

50 Productores

11 Asociaciones

13 Comerciantes

23 Preacuerdos 
comerciales

35 Productores

10 Asociaciones

12 Comerciantes

5 Preacuerdos 
comerciales

100 Productores

20 Asociaciones

5 Comerciantes

3 Preacuerdos comerciales

20 Productores

1 Asociación

Presencia administrativa de 
CORABASTOS

$ 6.100.000.000
En acuerdos comerciales logrados 
en las ruedas de negocio
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3. Asistencia, acompañamiento y capacitación a  
productores rurales y comerciantes

• Asesoría técnica a productores y comerciantes de la Corporación.
• Asistencia en sistemas productivos durante la siembra y pos cosecha, para mejorar las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA). 
• Divulgación de boletines técnicos, videos y charlas en CORABASTOS Estéreo, Página web, 

redes sociales y boletín informativo “La Central”.
• A través de herramientas publicitarias y acompañamiento de la Secretaría de Salud, se mejo-

raron los empaques, la presentación en atados y el estibaje según la selección, clasificación, 
normalización y estandarización de productos, optimizando su calidad e inocuidad de cara al 
consumidor final.

• Productores y comercializadores redujeron las pérdidas en pos cosecha y disminuyó la canti-
dad de residuos verdes emitidos a la Corporación.    

Atención al productor
• Se evidencia un comportamiento positivo y eficaz en los procedimientos de servicio de aten-

ción al productor. 
• Se intermedió para facilitar acuerdos de pago por parte de los arrendatarios y/o personas 

que tienen deudas pendientes, según obligaciones generadas por incumplimiento en tran-
sacciones comerciales con productores o entre comerciantes   de productos al interior de 
la Central.

Se tramitaron 107 
solicitudes por parte de los 
comerciantes y/o productores

TRÁMITE SOLICITUDES PORCENTAJE

Acuerdo de pago
En trámite
Citar por última vez
Enviar a sanciones
Archivar

50
16
8
7

26

47%
15%
7%
7%

24%

Apoyados en la Resolución 224 del 2007 del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
en lo relacionado con empaque, embalaje y 
presentación de productos agrícolas, se efectuó 
monitoreo de vehículos, manteniendo la uniformidad 
en algunos de los productos que ingresan a la 
Central.
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4. Diseño e implementación  del plan de comunicaciones
Dirigido a mejorar directamente la actividad comercial de la Central, logrando que la audiencia elija 
a CORABASTOS al momento de hacer sus compras de productos agroalimentarios, por calidad, 
variedad, disponibilidad y precio.

COMUNICACIÓN EXTERNA

Cuñas
3.168 cuñas emitidas en las emisoras:
La Kalle (240) – Candela (200) – RadioUno (110) - El Sol (110) - La Norte FM (660) - 
Radio Capital (660) - Punto5 (1.188).

Mensajes para posicionar la marca CORABASTOS®  e invitar a eventos realizados como 
Ofertón, Agroindustria y Expomoto.

Comerciales
720 emitidos en televisión invitando a los ciudadanos a visitar la Central y participar del 
Ofertón, uno de los eventos comerciales más importantes realizados anualmente.   
  
Cable Imagen: 600
CityTV: 120

Free Press
• Se emitieron y publicaron mensajes, fotografías y videos para fortalecer la 

recordación de la marca CORABASTOS®
• Remotos
• Comunicados de prensa
• Notas exclusivas, crónicas y reportajes en canales de TV como Caracol, RCN, CityTV, 

Canal Uno, CM&, Red+, Canal Capital, Cable Imagen, El Tiempo, ADN, Q´Hubo, La 
República, CGTN América.

• Streaming (20 de julio)
• Emisión diaria del informe de precios en diversas emisoras de alcance nacional.

Redes Sociales (Instagram, Facebook y Tik Tok)
Campañas publicitarias de reactivación motivando a visitar y comprar en la Central: 
• Yo compro en CORABASTOS
• Sí al abastecimiento seguro
• Somos CORABASTOS
• Colombia sorprendente
• CORABASTOS asesorando al campo
• La despensa con sabor a Colombia
• Informe de Precios
• Come bien, vive mejor
• Por CORABASTOS
• Auto cuídate
• TBT

Transmisiones en vivo de ferias y eventos

Vallas
Con el fin de socializar los eventos en la Corporación, se instalaron tres (3) vallas y 
rodaron tres (3) carro valla. 
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COMUNICACIÓN INTERNA

Boletín informativo “La Central”
Publicado mensualmente, difunde información importante del sector productivo, 
comercial y gestión de la administración, con réplica en www.corabastos.com.co 

Se elaboraron y distribuyeron 10 ediciones representadas en 15.000 ejemplares.

CORABASTOS Estéreo
Actualización y adecuación de la emisora web y sonido interno en la Corporación.
Emisión del informe de precios diarios, remotos, noticiero y cubrimiento de eventos.

Difusión de campañas lideradas por:
Policía de Infancia y Adolescencia
Policía de Tránsito y Transporte
Policía Nacional
Área de infraestructura, medio ambiente, operativa, talento humano y logística.

Volantes con información de interés para comerciantes y transportadores
Vallas internas: promocionando eventos de la Central. 

Ofertón: valla en la gran bodega, identificadores en las bodegas participantes, arcos 
ubicados en las entradas 1, 3 y 5. 

Expomoto: Pasacalles en puntos estratégicos de la Central, puertas y plazoleta de 
bancos. 

Difusión a grupos de interés por WhatsApp, socializando temas como ferias internas y 
eventos realizados en la Central.

Página Web
Publicación del boletín diario de precios, actualización de la información consignada en 
el apartado “transparencia y acceso a la información pública”, directorio comercial y de 
cafeterías. 

Seguidores en 
redes sociales

7.421

2.390

42.107



20

Informe de  
Gestión 2021

5. Fortalecimiento de marca y de imagen institucional 
Divulgación del video institucional para reforzar la imagen corporativa transmitiendo una versión 
moderna y actualizada de la Central. Está publicado en Youtube: https://youtu.be/aigY66F778s

Entrega de material POP en eventos, que permiten publicitar la marca y generar recordación 
tales como: esferos, mochilas, libretas y agendas.  

Fue proyectado el logo de CORABASTOS en la torre Colpatria, el 17 y 18 de julio, para agradecer el 
compromiso de productores, trasportadores y comerciantes, actores de la cadena agroalimentaria. 

Acompañamiento a delegaciones público-privadas para darles a conocer el funcionamiento del 
nodo logístico en materia de abastecimiento, distribución de productos y seguridad.

 
Nos visitaron
• Consejera Agrícola de la embajada del Reino de los Países Bajos; Presi-

dente de ProBogotá Región, Dr. Juan Carlos Pinzón; Vicepresidenta, Dra. 
Martha Lucía Ramírez, lanzamiento programa “Ruta de la mujer empren-
dedora”; Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier Ge-
neral Eliécer Camacho; Viceministro de Asuntos Agropecuarios, Dr. Juan 
Gonzalo Botero, primera exportación de fríjol hacia Estado Unidos de 
pequeños productores CORNPEPAG; Central de Abastos de Neiva, Huila 
(Surabastos) y estudiantes de las universidades Los Andes, Agustiniana, 
Distrital y Javeriana.
 

• Expocundinamarca: CORABASTOS participó en la Feria Turística, Em-
presarial, Gastronómica y Cultural de Cundinamarca, del 2 al 5 de diciem-
bre en Sopó. Participaron 116 municipios, se entregó material POP para 
reforzar posicionamiento de marca en el sector agropecuario y se realizó 
una muestra gastronómica dirigida por un chef profesional, quien explicó 
las recetas e invitó a comprar los productos que se comercializan en la 
Central. 

• Alianza comercial sector Horeca y CORABASTOS: se instaló mesa de tra-
bajo con el presidente de ACODRES para generar acuerdos que permitan 
a los comerciantes de CORABASTOS convertirse proveedores oficiales y 
exclusivos de este dinámico sector. 

6. Gestión inmobiliaria y logística para la comercialización agropecuaria y 
la prestación de servicios complementarios
La administración inmobiliaria está representada por los procedimientos de arrendamiento y ad-
ministración de locales comerciales, trámites inmobiliarios, arrendamiento y administración de par-
queaderos y actividades comerciales

. 
Arrendamiento y administración de locales comerciales
CORABASTOS mantuvo en arrendamiento 5.371 locales comerciales, que generaron un ingreso 
en contraprestación por el uso de los bienes inmuebles (canon), por la suma de $ 16.598.427.918. 

 
Trámites Inmobiliarios

• Adjudicaciones: previo avaluó de renta y prima comercial, la administración adjudicó por 
subasta pública tres (3) locales comerciales, cuyo recaudo por concepto de prima de adjudi-
cación ascendió a $339.991.800.

• Cesiones: previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de 
Funcionamiento de la Corporación, y con base en la recomendación del Comité Inmobiliar-
io, se autorizó la cesión de 228 contratos de arrendamiento, que generaron un ingreso de 
$476.859.737.
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Trámites de  
cesión por mes

Periodo Recaudo

Enero $24.697.363

Febrero $71.290.733

Marzo $59.450.927

Abril $22.696.150

Mayo $32.065.779

Junio $26.784.515

Julio $74.276.121

Agosto $31.888.989

Septiembre $28.717.900

Octubre $30.936.894

Noviembre $40.918.740

Diciembre $33.135.626

Administración de Parqueaderos: 
La Corporación cuenta con cinco (5) parqueaderos, distribuidos como se describe a continuación, 
de los cuales se obtuvo un de ingreso de $1.165.936.658. 

• Edificio Parqueadero Integral: Cuatro (4) pisos; niveles 2, 3, 4 cubiertos y nivel 5 en terraza.
• Parqueadero #2: Ubicado en el Sector Martillo, frente a la bodega 1-10.
• Parqueadero #3: Ubicado frente a la red de fríos, realiza la asignación y el recaudo mensual 

a través del recibo de facturación.
• Parqueadero #5: Ubicado en el sector bancario, costado nororiental.
• Parqueadero #6: Ubicado frente al Banco AV Villas, sobre la salida principal de la Corporación.
• Parqueaderos en arrendamiento: Por concepto de pago por mensualidad de parqueaderos 

Integral y zonas comunes 2 y 3, se recaudaron $759.426.487.

Periodo
Parqueadero 

 integral niveles 2, 
3 y 4

Parqueadero 
 integral 
 nivel 5

Parqueadero  
2 y 3

Adicional 
parqueadero 

 integral

Adicional 
parqueadero 

 2 y 3

Enero $ 26.797.328 $ 4.116.660 $ 31.339.248 $ 227.096 $ 227.096

Febrero $ 27.228.736 $ 4.182.930 $ 31.843.776 $ 0 $ 0

Marzo $ 27.228.736 $ 4.322.361 $ 31.843.776 $ 91.321 $ 0

Abril $ 27.459.488 $ 4.043.499 $ 31.843.776 $ 0 $ 0

Mayo $ 27.459.488 $ 4.043.499 $ 31.613.024 $ 0 $ 0

Junio $ 27.228.736 $ 4.043.499 $ 32.074.528 $ 161.526 $ 153.834

Julio $ 27.228.736 $ 4.043.499 $ 31.613.024 $ 0 $ 0

Agosto $ 27.459.488 $ 4.043.499 $ 32.074.528 $ 76.917 $ 192.293

Septiembre $ 27.459.488 $ 4.043.499 $ 31.843.776 $ 0 $ 0

Octubre $ 27.228.736 $ 4.182.930 $ 31.843.776 $ 74.363 $ 0

Noviembre $ 26.997.984 $ 4.322.361 $ 32.074.528   $ 76.918

Diciembre $ 26.997.984 $ 4.461.792 $ 31.382.272 $ 130.135 $ 0

Total $ 326.774.928 $ 49.850.028 $ 381.390.032 $ 761.358 $ 650.141

Unificaciones: Se 
autorizó la unificación 
de dieciocho (18) locales 
comerciales entregados 
en arrendamiento.
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Recaudo Diario

Periodo Valor

Enero $38.935.000

Febrero $39.038.470

Marzo $42.759.500

Abril $37.570.600

Mayo $37.571.900

Junio $39.994.000

Julio $41.921.500

Agosto $40.678.750

Septiembre $41.907.500

Octubre $40.895.000

Noviembre $39.522.750

Diciembre $35.955.550

TOTAL $476.750.520

Actividades Comerciales
Para que clientes internos y externos participen en campañas publicitarias, ferias y exhibiciones, 
con el fin de incrementar la venta de sus productos y servicios. Los ingresos percibidos por estas 
actividades superaron los 214 millones de pesos.

CORABASTOS ha consolidado su presencia en diversos medios de comunicación, llegando a 
contar con espacios en varios informativos nacionales y regionales de manera gratuita. Tal como se 
puede observar en el siguiente cuadro, en medios impresos, radiales y televisivos, la Corporación 
ahorra en promedio.

Ahorro publicitario 

$476.750.520

FREE PRESS
Informe de precios Meses

Emisora Mensual 12

Caracol  $33,000,000  $396,000,000 

RCN  $26,400,000  $316,800,000 

Olímpica  $4,884,000  $58,608,000 

Cariñosa  $4,500,000  $54,000,000 

RadioUno  $4,500,000  $54,000,000 

La Kalle  $5,000,000  $60,000,000 

Tropicana  $6,500,000  $78,000,000 

Colmundo  $3,000,000  $36,000,000 

Radio Santafe  $4,500,000  $54,000,000 

Todelar  $3,000,000  $36,000,000 

Años Maravillosos  $4,885,000  $58,620,000 

Punto 5  $3,000,000  $36,000,000 

 $1,238,028,000 
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NOTAS TV  

Televisión Mensual  
CityTv  $6,000,000  $30,000,000 

Caracol  $15,000,000  $90,000,000 

RCN  $9,000,000  $18,000,000 

Cable Imagen  $4,000,000  $4,000,000 

Cable Noticias  $6,000,000  $24,000,000 

Red+  $6,000,000  $24,000,000 

CM&  $11,000,000  $55,000,000 

Noticias Uno  $9,000,000  $27,000,000 

 $272,000,000

IMPRESOS
El Tiempo  $40,000,000  $80,000,000 

Portal Primera Página  $2,000,000  $24,000,000 

Cundinamarca al Día  $2,500,000  $30,000,000 

La República   

Hola Cundinamarca  $700,000   $4,900,000 

 $138,900,000

 AHORRO TOTAL
$2.040.428.000 

Remotos Mensual
La Kalle (4 mensuales)  $48,000,000  $288,000,000 

Radio Santafe  $7,000,000  $7,000,000 

Olímpica  $10,000,000  $10,000,000 

Caracol Radio  (2 salidas)  $12,000,000  $12,000,000 

Todelar (6 remotos)  $12,000,000  $12,000,000 

Blu Radio Girardot  $1,500,000  $1,500,000 

Todelar (Radio Cordillera)  $1,500,000  $1,500,000 

   $332,000,000 

ONLINE    

Sistema Iberoamericano  
de Radios y Medios Virtuales  $3,500,000  $3,500,000 

Pronto Noticias  $3,000,000  $36,000,000 

Auténtica  $2,000,000  $2,000,000 

Suba Estéreo  $1,500,000  $18,000,000 

  $59,500,000

Exhibiciones 
comerciales 
$63.384.549

Arriendo 
de áreas 

publicitarias 
$111.742.631

Publicidad en 
Redes Sociales 

$39.049.643
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ÁREA 2
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA PARA  LA COMPETITIVIDAD

La gestión se ciñó a la política de calidad de la Corporación, con planes de mantenimiento y mo-
dernización en las instalaciones, para que coadyuven adecuadamente al óptimo desarrollo de las 
actividades comerciales, acatando los requisitos ambientales, sanitarios y de seguridad y salud en 
el trabajo. 

1. Modernización de las redes de media y baja tensión  
El 27 de agosto de 2021 se realizó maniobra de energización de la subestación 0 con ENEL-CO-
DENSA. El Consorcio Mg continuó con maniobras hasta finalizar la ejecución de la primera fase de 
la modernización de la red de media y baja tensión.

En la entrega del proyecto se realizaron las siguientes maniobras en coordinación con el área de 
infraestructura:

• Energización de las subestaciones 2-9-11
• Energización de la nueva red de media tensión
• Balanceo de cargas y coordinación de protección del sistema de eléctrico, migración de zonas
• Cambio de estructura LA220 a LA228
• Desmantelamiento de la red antigua, poniendo en funcionamiento la nueva, certificada por el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
• Traslado de redes baja tensión al nuevo sistema en locales de las bodegas 11-22-29-30, 

entregándolos independizados y energizados desde el tablero parcial de distribución tipo 
PRAGMA.
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2. Seguimiento al Plan de Regularización y Manejo (PRYM) 
El 23 agosto de 2019 se presentó ante la Secretaría de Planeación Distrital la formulación del PRyM, 
que permite la ejecución de obras a futuro, adecuando nuestra plataforma comercial para garan-
tizar la seguridad alimentaria del país y el 21 de diciembre de 2021 fue emitido concepto técnico 
favorable bajo consideraciones. 

3. Mantenimiento de la infraestructura
El pasado 29 de julio se suscribió el Contrato 2021020, cuyo objeto es: “prestación de los servicios 
de mantenimiento de la infraestructura y redes asociadas a los servicios públicos de energía, acue-
ducto y alcantarillado de la Central de Abastos de Bogotá”, por un valor de ($818.095.505) inclui-
do IVA, con un periodo de ejecución de seis (6) meses, para garantizar el correcto funcionamiento 
de la plataforma de abastecimiento, con una empresa (Ecoservicios de Occidente S.A.S. E.S.P) con 
la capacidad técnica y el personal idóneo para la atención de los requerimientos de mantenimientos 
preventivos y/o correctivos, garantizando la calidad del servicio y el desarrollo de la comercializa-
ción de productos agropecuarios.

• Se realizaron actividades de mantenimiento de los activos fijos, inmuebles e instalaciones de 
la Corporación.

• Se generó bienestar a los usuarios mediante el normal desarrollo de la operatividad de sus 
funciones.

Mantenimientos 2021
Periodo Cantidad
Enero 281
Febrero 382
Marzo 513
Abril 491
Mayo 434
Junio 492
Julio 570
Agosto 843
Septiembre 878
Octubre 728
Noviembre 777
Diciembre 713
TOTAL 7.102

Mantenimiento por años

2017 2.060
2018 4.387
2019 5.863
2020 5.626
2021 7.102



27

 Objetivo 2

Logros: En comparación con años  
anteriores, aumentamos un 26% las  
actividades atendidas.

4. Adquisición de elementos de ferretería  
Para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las bodegas 
y locales de la Corporación, se llevó a cabo la suscripción de los siguientes contratos:  

Número de contrato Valor
2021013 – Ferretería el Hidrantes $90.583.256
2021026 – FF Soluciones $85.706.193

5. Alianza CORABASTOS - HOMECENTER  
Para disponer rápidamente de elementos y material de ferretería para realizar actividades de man-
tenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la Corporación. 

Se firmó Acuerdo #13 de 2021 “Por medio del cual se autorizó al Gerente General de la Corpora-
ción de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, a tomar un cupo de crédito con Sodimac Colombia 
S.A, hasta por la suma de doscientos cincuenta millones de pesos M/CTE ($250.000.000.)”.

6. Mantenimiento de estructuras metálicas 
En la Bodega 76 y se numeraron todos los locales en material acrílico resistente al agua.

7. Infraestructura para la seguridad 
Teniendo en cuenta el ingreso inapropiado de personas por el muro que colinda con el Humedal 
Chucua la Vaca, se realizó reforzamiento de la infraestructura mediante la instalación de barreras 
de control físicas.

8. Modernización de la infraestructura 
En la Plazoleta de Comida de la Bodega 60 y local 700005 en la cubierta, viga canal y chime-
neas, así como el mantenimiento y suministro e instalación de piso en zona común, por valor de 
$250.552.507 IVA incluido.

Valor ejecutado obras adicionales contrato de concesión Nº 070 de 2005

Obras adicionales Valor ejecutado 
($/dic-2004) Contra tiempo Cancelado por 

CORABASTOS

Andenes 5.774.853.031 5.774.853.031

Redes de servicio público 5.755.323.247 5.755.323.247

Ampliación carriles puerta 2 1.900.096.910 1.900.096.910

Obras redes humedal Chucua de la vaca 388.656.186 388.656.186

Cimentación locales bodega 39 1.485.134.959 1.485.134.959

Reforzamiento bodega Fómeque 5.977.835.976 5.977.835.976

Puertas vehiculares 4.640.690.536 4.252.245.226 388.445.310

Puertas peatonales 3.075.155.390 3.075.155.390

TOTAL OBRAS ADICIONALES 28.997.746.235 17.682.518.414 11.315.227.821

OBRAS ADICIONALES CONTRATO DE CONCESIÓN
*Valores en pesos de Diciembre de 2004
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Andenes ($ 2004)  
$ 5.774.853.031,37 

Redes de servicio público ($2004) 
$ 5.755.323.246,64 

Ampliación carriles puerta 2 ($2004) 
$ 1.900.096.910,00 

Cimentación locales bodega 39 
$ 1.485.134.959,00 

Puertas vehiculares ($2004) 
$ 388.445.310,00 
$ 4.252.245.226,41 

Obras redes humedal Chucua de la vaca ($2004) 
$ 388.656.186,00

Reforzamiento bodega Fómeque ($2004) 
$ 5.977.835.976,00 

Puertas peatonales ($2004) 
$ 3.075.155.390,00 

TOTAL OBRAS ADICIONALES 
$ 28.997.746.235,42
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Contrato de Concesión Nº 070 de 2005

No. Objeto del otrosí Valor   
($ dic/2004)

Fecha de 
firma

1 Aclarar plazos y etapas de ejecución 19-Dec-05

2 Adicionar 30 días para el Cierre Financiero, 30-May-06

3 Compensar mensualmente en 378 entradas de vehículos 
para Corabastos 4-Jul-06

4 Incorporar la construcción de andenes y automatización 
de puertas vehiculares. 7.629.964.328 10-Oct-06

5

Ajustar y armonizar el contenido del contrato No. 070 
de 2005 en su anexo B, unificando contenidos entre el 
contrato y el pliego. 21-Dec-06

Fijar el procedimiento para el cobro puerta No.9 

6 Aclarar la valoración del Índice de estado 7-Nov-07

7 Ampliación fase I de construcción 28-Dec-07

8 Ampliar la puerta No. 2 de dos a cuatro carriles 1.900.096.910 2-Jan-08

9 Ampliar el plazo de la fase I de la etapa de construcción 
en 10 meses 27-Jun-08

10 Corregir los vertimientos hacia el humedal de la Chucua 
de la Vaca 388.656.186 3-Dec-08

11 Compensar a la Interventoría ampliación Fase I de 
construcción 313.872.041 14-Jul-09

12 Reconocimiento IVA otrosí 11 50.219.527 3-Dec-09

13

Aumento del Giro mensual por la participación a 
Corabastos en 125 millones

12-Oct-10
Incrementos tarifarios en 2 puntos para los años 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015.

14 Cimentación locales vía 39 (fase I) 635.638.610 28-Apr-11

15 Cimentación locales vía 39 (fase II) 849.496.349 13-Nov-13

16 Gestión cierre etapa de construcción e inicio etapa de 
operación plena 28-Aug-14

17 Cierre financiero del contrato de Concesión No. 070 de 
2005 2-Dec-15

18 Reforzamiento estructural de la Bodega 35 Fómeque. 5.977.835.976 23-Dec-15

19 Adecuación y sistematización Puertas peatonales 3.075.155.390 28-Dec-15

Contrato adicional Obras redes de servicio público (clausula 25,1) 4.500.000.000 14 Nov. 13

Contrato adicional 2 Obras redes de servicio público (clausula 25,1) 1.255.323.247 22-Dec-15

Otrosí No. 4 - 
Contrato adicional 3 Andenes y sardineles 2.785.579.240 18-Mar-16

VALOR TOTAL ADICIONALES 29.361.837.803
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ÁREA 3
PRESERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD  
AMBIENTAL Y SANITARIA

Hacer de la Central un territorio saludable, generando las condiciones higiénico sanitarias y am-
bientales óptimas, garantes de la calidad y conservación de las propiedades de los productos 
ofertados en el proceso de comercialización, y desarrollar una cultura comprometida con la 
preservación del medio ambiente y la biodiversidad, promocionando e incentivando la aplica-
ción de las buenas prácticas en los procesos de producción, manufactura o comercialización

1. Plan de Gestión de Residuos Sólidos
Ejecutado desde la generación hasta la disposición final, de acuerdo con la normatividad am-
biental legal vigente, minimizando los impactos negativos en el ambiente, la salud humana y la 
actividad comercial. 

Según el tipo de residuo, CORABASTOS desarrolla actividades y estrategias, apoyadas por 
el compromiso y responsabilidad ambiental de comerciantes y usuarios que visitan la Central. 

En la entrega del proyecto se realizaron las siguientes maniobras en coordinación con el área 
de infraestructura:

Residuos Aprovechables:  
• 25.953 toneladas de residuos orgánicos aprovechadas. 
• 74% de los residuos generados aprovechados.  
• Campañas educativas y operativas mensuales para manejo de residuos sólidos en las bodegas. 
• Se adecuaron 152 contenedores para disposición de residuos sólidos.  
• Se dio cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019 del MinAmbiente, que establece el nue-

vo código de colores para contenedores o recipientes de residuos sólidos. 
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• En mesas de trabajo con el operador de residuos, se implementaron mecanismos para agilizar 
el traslado y reorganización de estos y su posterior aprovechamiento.

• Se reorganización los contenedores con el acompañamiento del personal de seguridad. 
• Limpieza mensual de los 205 sumideros y todas las fachadas de bodegas, para optimizar las 

condiciones higiénico sanitarias. 

Residuos Especiales: 
• 1.579 kg de residuos de aceite vegetal usado fueron recolectados.
• Disminuyó el volumen de aceites y grasas dispuestos en redes de alcantarillado.
• Se evitaron la obstrucción de redes, daños a la salud humana y contaminación ambiental. 
• La actividad fue desarrollada por ECO OIL GRASAS, gestor autorizado. 

Residuos Peligrosos:
Se realizó entrega de 101 kg de residuos de luminarias a la empresa LÚMINA; entre los que se re-
colectaron 20 kg de bombillas ahorradores, 71 kg de tubos fluorescentes y 20 kg de luminarias de 
alumbrado público (HID). 

Generación de residuos: 
2012 26.681
2013 33.284
2014 39.886
2015 34.949
2016 38.616
2017 46.435
2018 44.725
2019 42.383
2020 43.393
2021 43.466

Banco de alimentos:
La generosidad de los comerciantes de la Central siempre se refleja en las cifras de donación de 
toneladas de alimentos que no son comercializados, pero si son aptos para el consumo humano y 
fueron entregados a personas vulnerables.  
2017 1.705    
2018 1.916 
2019 2.017 
2020 3.986 
2021 3.001

Más actividades:
• Jornadas de sensibilización para incentivar la donación de alimentos no comercializados.
• La campaña fue bautizada “Más comida en los comedores y menos en los contenedores”.
• Fueron apoyadas 3.370 fundaciones con alimentos. 

Toneladas aprovechadas (aprox.)
24.703 Composteras
  6.672 Alimentación de bovinos
     590 Material reciclado
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2. Plan de Saneamiento 
Se realizó la actualización del Plan de Saneamiento, acatando las sugerencias impartidas por la 
Secretaría Distrital de Salud, a través de las siguientes actividades.

Desechos sólidos: 
• Actividades de sensibilización en 12 bodegas comunales, incluyendo cafeterías de la Corpo-

ración.
• La campaña fue apoyada por la Secretaría Distrital de Salud.
• Se generó mayor aprovechamiento de los residuos sólidos, separando directamente desde la 

fuente y disminuyendo su impacto en plataforma. 

Limpieza y desinfección: 
• Limpieza y desinfección de exteriores e interiores de las bodegas.
• Higienización de 500 lavamanos ubicados en los exteriores de las bodegas.
• Ambas actividades ajustadas al plan de Bioseguridad de CORABASTOS y las medidas impar-

tidas por la Secretaría Distrital de Salud, para prevenir y mitigar el riesgo de propagación del 
COVID-19. 

• Succión y sondeo en pozos sépticos, trampas de grasa, cajas de inspección y tanque de lixi-
viados.

• Fueron succionados 53.174 Kg de residuos semisólidos.
• Fue intervenida totalmente la red hidrosanitaria de la Corporación, previniendo obstrucciones. 

Suministro de agua potable:
• Se instalaron 10 puntos hídricos para el suministro de agua potable en la Central.
• El Programa de Abastecimiento de Agua Potable es parte del Plan de Saneamiento de la 

Corporación.
• Cumple con todas las medidas higiénico sanitarias impartidas por la Secretaría Distrital de 

Salud frente al COVID-19.

Manejo integrado de plagas:
• Actividades de intervención pasiva, educación y sensibilización.
• Fumigación, instalación e inspección de jaulas y binomios y lavado de tanques. 
• Lavado del 100% de los tanques de la Corporación.
• Adquisición de accesorios y dispositivos para el control de roedores.
• 350 anillos de seguridad y 100 jaulas.

3. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
La Corporación, en línea con las buenas prácticas de gobierno corporativas actualizó el PIGA 
para las vigencias 2021 – 2024, con el propósito de proporcionar un marco de referencia para 
proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equili-
brio con las necesidades socioeconómicas. Para su cumplimiento se ejecutaron las siguientes 
actividades:

Uso eficiente del agua:
• Instalados 37 medidores de agua en locales de alto consumo.
• 34 pendones para campaña de uso eficiente del agua en los puntos instalados y en los lava-

manos identificados como zonas de alto consumo.
• Se ejecutó el plan de detección de fugas.

Uso eficiente de la energía:
• Instalados 28 medidores de energía en locales de alto consumo.
• Medidas estratégicas de ahorro de energía al terminar la actividad comercial en las bodegas 

81 y 82. 
• Plan de Austeridad en el edificio administrativo, promoviendo el uso adecuado de los dispo-

sitivos y máquinas electrónicas o eléctricas. 
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Gestión integral de residuos:

• Seguimiento mensual a las actividades de barrido, limpieza y recolección de los residuos sóli-
dos, según el Plan de Operaciones.

• Se realizó plan de mantenimiento de contenedores con averías.
• Campaña de sensibilización al personal de los lavaderos de papa, para el óptimo manejo de 

residuos semisólidos.

Consumo sostenible:
• Semana Ambiental Corporativa para abordar temas como emisiones atmosféricas y buen uso 

de los recursos naturales.
• Operativo de prevención contra la venta ilícita de palma de cera.

Movilidad urbana sostenible:
• Operativo pedagógico de emisiones atmosféricas durante la semana ambiental junto con la 

Secretaría de Ambiente y la Policía de Tránsito.
• Actividad para mitigar las emisiones de dióxido de carbono y orientar a los transportadores 

sobre las revisiones y adecuaciones que deben realizar en sus vehículos.

Mejoramiento de las condiciones ambientales:
• Jornada de intervención de la zona arbórea (23 de abril) en compañía del equipo administra-

tivo de la Corporación.
• El personal efectuó actividades de mantenimiento de acuerdo al cronograma de trabajo es-

tablecido. 
• Se ejecutó mantenimiento silvicultural mensual por parte del contratista ECOSERVICIOS.
• Zonas arbóreas intervenidas para cuidar el medio ambiente y disminuir la emisión de CO2. 

Humedal Chucua la Vaca:
• CORABASTOS entregó al humedal el terreno comprendido entre la bodega 35 y VTH, acatan-

do la Acción Popular 2004-0016.
• En pro de la preservación y conservación de este ecosistema aledaño y parque ecológico, 

se participó activamente en jornadas de siembra, limpieza, mesas de trabajo y de seguridad.
• Las actividades estuvieron acompañadas por entidades como la Secretaría Distrital de Am-

biente, Alcaldía Local de Kennedy, Acueducto, Contraloría de Bogotá, Ejército Nacional, Poli-
cía Nacional, Líderes sociales y comunidad local, entre otros.

• Se realizaron 4 jornadas de limpieza y 3 jornadas de siembra.
• Se realizó acompañamiento mensual a las mesas territoriales.

4. Ejecución de contratos 
Control preventivo de proliferación de vectores:

• Contrato #2021017 
• Valor $ 224.118.650
• Contratista Fumigaciones TKC
• Cubrimiento del 100% de las instalaciones
• Control preventivo de vectores y plagas, ejecución de actividades de intervención pasiva, 

fumigación, instalación e inspección de jaulas y binomios adquiridos, lavado de tanques, edu-
cación y sensibilización.

Servicio de succión y sondeo
• Contratos #133-2021 y 224-2021
• Valor $30.685.245 y $20.081.845
• Contratista: Vactor Services SAS y Ecoservicios de Occidente
• Cubrimiento del 100% de las cajas de la red hidrosanitaria
• Ejecución de actividades de succión y sondeo, en pozos sépticos, trampas de grasa, cajas de 

inspección, tanque de lixiviados y red hidrosanitaria. 
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Suministro, instalación y reparación de malla:
• Contrato #2021029
• Valor: $70.155.569
• Contratista: CARLOS DAZA 
• Intervención de bodegas 17 y 29, costado norte de la bodega 30, ventanas superiores de la 

bodega 82 e intervención de malla existente en las bodegas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Limpieza, lavado y esterilización de 500 lavamanos:

• Contrato #2021021
• Valor: $ 116.132.100
• Contratista: Corporación Investigativa del Medio Ambiente Corporación CIMA
• Remoción de residuos, lavado con agua y detergente, esterilización de los dispensadores de 

jabón y suministro diario de jabón antibacterial para manos.

Celebración de eventos del  
Calendario Ambiental Corporativo:

5 Marzo  
Día Mundial de la Eficiencia Energética

10 Marzo  
Día del Reciclador

22 Abril  
Día Mundial de la Tierra

16 Septiembre  
Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono
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ÁREA 4
CONTROL, CONVIVENCIA Y MOVILIDAD

Coordinar acciones preventivas que permitan evitar los índices delictivos al interior de CORA-
BASTOS, garantizando la seguridad en el desarrollo de las actividades internas de la población 
de visitantes y comerciantes, dentro del marco de legalidad, cumpliendo el reglamento interno y 
a través de la implementación y ejecución del plan de seguridad.

 
1. Control y convivencia actividades de gestión y coordinación 

• Coordinación total con el comando operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Bri-
gada de Policía Militar.

• Apoyo del ESMAD y el Ejército Nacional para reforzar la seguridad de la Corporación en las 
diferentes actividades de protesta realizadas en sus alrededores.  

• Operativos de registro de vehículos, locales y comercio en general, con personal de guías 
caninos.

• Operativos con la SIJIN y GAULA para identificar personas solicitadas por orden judicial y 
prevención de delitos como secuestro y extorsión.

2. Monitoreo del Centro de Control Operativo (CCO)
Socialización e inducción en el trato y exigencia de documentación para extranjeros que ingresan 
y laboran en la Corporación, coordinados con Migración Colombia.
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Negación de ingreso

Habitantes de calle 22.961 (2020) 7.761 (2021)

Vendedores ambulantes 19.514 (2020) 11.362 (2021)

Estado y/o sospecha de embriaguez 9.853 (2020) 14.772 (2021)

3. Campañas de acompañamiento institucional de la Policía Nacional
• Vigilancia con el Dron de la Policía Nacional al interior y en los alrededores de la Corporación.
• 87 horas de vuelo (en 2020 fueron 50 horas).
• Sobrevuelos continuos sobre la Corporación del helicóptero HALCON de la Ponal en horas 

diurnas y nocturnas.
• Aproximado de 10 patrullajes semanales durante las marchas realizadas durante el paro na-

cional.  

4. Actividades de prevención y seguridad
• Reunión con representantes del sector bancario y entidades que manejan altas sumas de dinero 

para generar estrategias que contrarresten la  actividad delincuencial.
• Comités de Seguridad para evaluar procesos y actividades de operatividad y generar estrate-

gias de mejoramiento continuo.
• Lanzamiento de Plan de Seguridad de fin de año, comprometiendo todo el dispositivo de se-

guridad  Policía Nacional y Unión Temporal de Seguridad. 
Policía Nacional
La operatividad de la Subestación de CORABASTOS reportó los siguientes resultados:
Contravenciones 4.474
Personas expulsadas 3.237
Conducciones al CTP y Subestación 528
Capturas en flagrancia 234
Cierre de establecimientos 206
Control establecimientos venta de licor 89
Armas blancas incautadas 66
Capturas por orden judicial 10
Armas de fuego incautadas 8
Armas traumáticas y/o deportivas incautadas 1

1.835 Requerimientos de apoyo  
policial Solicitados desde el CCO por  
situaciones evidenciadas en monitoreo de 
cámaras y solicitud de los comerciantes

Requerimientos
Acompañamiento Policía 571
Movilidad 460
Riñas 245
Consumo de estupefacientes 185
Desacuerdos comerciales 136
Consumo de bebidas alcohólicas 131
Hurto 95
Ambiental 10
Infancia y adolescencia 2
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Control de puertas
Operatividad control de puertas 15.424
Negación ingreso a vendedores ambulantes 8.988
Armas blancas detectadas al ingreso 642
Centro de control
Solicitud de apoyo Ponal 1.859
Solicitud de apoyo Línea de Vida 648
Accidentes vehiculares (latas) 242
Detección de riñas 212
Cargue a deshoras 123
Daño en bien ajeno 71
Solicitud apoyo videos 69
Descargue a deshoras 50
Procesos sancionatorios
Se aperturaron 577, de los cuales 173 fueron recibidos en 2020.

Pecuniarias 70
Amonestaciones 145
Archivadas 55
No infractor 42
Pendientes por fallo 265

Sanción pecuniaria: Consiste en pagar una suma de dinero a favor de la Corporación, en repercu-
sión al infringir el Reglamento Interno de Funcionamiento. 

Invasión áreas comunes 42
Cambio de comercialización 12
Actos en contra de la moral y buenas costumbres 6
Arreglos locativos sin autorización 4
Incumplir normas de aseo y salubridad 3
Ventas ambulantes sin autorización 2
Agresión contra funcionario 1

Amonestación: Consiste en realizar un llamado de atención al infractor donde se establecen com-
promisos de cumplimiento al Reglamento Interno de Funcionamiento, dejando un antecedente. 

Invasión áreas comunes 103
Cambio de comercialización 16
Ventas ambulantes sin autorización 7
Arreglos locativos sin autorización 6
Vehículos pernoctando sin autorización 4
Actos deshonestos 4
Usar local como dormitorio 2
Consumo de licor en local comercial no autorizado 2
Incumplir normas de aseo y salubridad 1

Socialización e inducción a funcionarios del CCO 
por el personal de Línea de Vida, para mejorar 
canales de comunicación y atención inmediata en 
caso de accidentes al interior de la Central.
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5. Campañas de prevención
• Contra el hurto sector bodegas (descargue y cargue de producto organizado y verificado).
• Prevención de riñas y conflictos (pedagogía del uso de canales conciliatorios).
• Contra la vulnerabilidad de locales (verificación de candados, puertas y cerraduras).  
• Contra el hurto de vehículos y autopartes (puertas y ventanas cerradas, elementos de valor a 

la vista).
• Contra el hurto en sector bancario (acompañamiento en retiro de altas sumas de dinero, ries-

go en cajeros automáticos, suministrar información a desconocidos).
• Bioseguridad aforo, lavado de manos y uso del tapabocas.
• Contra el hurto de bicicletas (abandono, uso de candado y porte de documentos). 
• Acompañamiento a las jornadas de vacunación. 

Vendedores ilegales expulsados 4.097,462
Indocumentados expulsados 2.681.023
Expulsión por infracción a medida sanitaria 1.108.389
Recolectores alimentos y/o recicladores expulsados 12.896
Traslado VTH por abandono 994
Expulsión estado de embriaguez 993
Expulsión de monederos y apostadores 631 
Bicicletas por abandono 152
Menores reportados a Policía Infancia 11

6. Apoyo logístico en plataforma
• Verificadas las quejas de daño estructural de locales en las bodegas de la Corporación, notifi-

cando mediante informes a las dependencias correspondientes.      
• Verificación de documentación de Vehículos de Tracción Humana (VTH) y su uso adecuado. 
• Apoyo a Secretaría de Salud y Medio Ambiente en sus campañas de prevención y control con 

los comerciantes. 
• Despeje de aleros, control de horarios de abastecimientos y desabastecimiento de productos 

y verificación de jornadas de aseo en todas las bodegas.  
• Control a pesas y medidas en el descargue de los diferentes productos que ingresan a la Cor-

poración.

7. Resultados operativos en seguridad 

Trabajo del Grupo de Seguridad 2020 2021
Canastillas recuperadas 2.575 3.725
Estupefacientes gramos 827 3.202
Armas blancas 743 661
Estupefacientes (casos) 60 567
Conducciones a la Policía 216 472
Recuperación productos (casos) 197 430
Conducciones a inspección y control 285 394
Recuperación canastillas (casos) 274 190
Recuperación elementos (casos) 35 69
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8. Actividades preventivas e institucionales al interior de la Corporación
• Campaña de rechazo al trabajo infantil por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia. 
• Marcación de bicicletas según Decreto 242 de 2021, que reglamenta el Artículo 108 del Acuer-

do Distrital 761 de 2020. 
• 150 bicicletas y 50 motocicletas fueron marcadas.
• Campaña del GAULA “Yo no pago, yo denuncio”.
• Campaña contra estafa y hurto en el sector bancario. 
• Se celebró el aniversario 130 de la Policía Nacional.  
• Reinauguración de la Subestación de la Policía Corabastos. 

9. Campañas de movilidad
Movilidad en plataforma

• Apoyos para el despeje de vías en plataforma en horas de desabastecimiento.
• Campaña para optimizar el pago de peaje en las salidas con dinero a la mano y exacto.
• Control de despeje de vehículos de carga en el martillo para abastecimiento.
• Controles a los excesos de velocidad en las vías al interior de la Corporación.

Apoyo a la movilidad 
• Control en zonas de parqueo de vehículos de carga y particulares dentro de la Corporación.
• Verificación de documentos de vehículos y antecedentes. 
• Controles a conductores en estado de embriaguez. 
• Apoyo a los desplazamientos de caravanas de eventos comerciales de CORABASTOS.
• Operativos de recuperación del espacio público en vías de ingreso.
• Controles al exceso de velocidad en vías internas de la Corporación.
• Despeje de vehículos en horas de desabastecimiento mediante el medio de rotación intermi-

tente de dos turnos por uno, en los semáforos que controlan las salidas.
• Cero fallecidos al interior de la Central a causa de accidentes de tránsito (9 víctimas en 2020). 

Movilidad Seguridad Vial
• La Concesionaria realizó los mantenimientos programados para cubrir toda la malla vial y los 

andenes.
• Cambio de sellos en juntas. 
• Reparación de fisuras, grietas y desportillamientos. 
• Cambio de tapas de pozos y cajas de inspección. 
• Limpieza a estructuras de drenaje. 
• Limpieza en redes de alcantarillado. 
• Limpieza de señales verticales de tránsito. 
• Demarcación de señalización horizontal.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Y LIDERAZGO SECTORIAL
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GESTIÓN JURÍDICA
La gestión jurídica durante la vigencia 2021 se orientó a ejercer la defensa de los intereses jurídicos 
y patrimoniales de la sociedad en los procesos que cursan en instancias judiciales y administrativas, 
adelantar los procesos de contratación para la adquisición de bienes servicios y obras requeridas 
para el desarrollo del objeto social de la Corporación, cumpliendo el marco normativo vigente y, a 
consolidar el proceso de saneamiento de la propiedad inmobiliaria de CORABASTOS, a través de la 
venta de los terrenos propiedad de la Corporación ubicados en el barrio María Paz.

1. Representación y defensa jurídica 
Se ejerció la representación judicial en 53 procesos en los cuales CORABASTOS realizó la de-
fensa de sus intereses jurídicos y patrimoniales.

Uno de los procesos de vital importancia relacionado con la liquidación del VI bimestre del 
IVA de la vigencia 2011, terminó con fallo de segunda instancia a favor de CORABASTOS, sen-
tencia en la cual se declaran probadas las excepciones presentadas, excluyendo el cobro de IVA 
en relación con el ingreso vehicular que se ordenaba con la liquidación elaborada por la DIAN. 

En uno de los procesos civiles, el relacionado con el tribunal de arbitramento convocado por 
AMCO CONTRUCCIONES Y OTROS por la liquidación del Contrato de Concesión 047 de 1997, 
respecto del cual se le impusieron multas al contratista y se liquidó unilateralmente el contrato, 
haciendo efectiva las multas en dicha liquidación, hecho que dio lugar a que el contratista inicia-
ra desde el año 2003 reclamaciones por vía judicial solicitando la declaratoria de nulidad de las 
multas y de la liquidación unilateral que realizó CORABASTOS con anterioridad al periodo de la 
actual administración, agotando ante el consejo de Estado la acción correspondiente, de la cual 
fue emitida sentencia que declaró la nulidad del proceso tramitado a lo largo de diez años, por 
falta de competencia y determinó que el contratista debía reiniciar el trámite ante un tribunal 
de arbitramento, razón por la cual el contratista inició el proceso arbitral correspondiente que  
finalizó con laudo arbitral en contra de CORABASTOS, en el que se le condena a reconocer y 
pagar a favor del contratista la suma de $ 29.072.138.600, razón por la cual CORABASTOS pre-
sentó recurso extraordinario de anulación en contra del laudo arbitral ante el consejo de estado 
, el cual una vez revisó la argumentación que sustenta su presentación, ordenó darle trámite.

Sin embargo, con base en el laudo arbitral la Superintendencia de Sociedades, ordenó rea-
lizar la provisión que la Corporación no había considerado procedente, toda vez que el laudo 
no se encuentra en firme, de tal manera que al ser una orden de autoridad competente, se 
procedió a su cumpliendo y en el capítulo correspondiente a las revelaciones se dejaran las 
constancias correspondientes en relación con la actuación surtida, los efectos que sobre el 
estado financiero de la vigencia se generen y la necesidad de hacer la liberación parcial  de 
las reservas ocasionales constituidas con las utilidades de vigencias anteriores, para enjugar la 
pérdida y qué valor de las utilidades continua en reserva, así como el procedimiento a seguir 
en caso que el resultado de la anulación solicitada sea favorable a CORABASTOS, caso en el 
cual se volvería a generar utilidad en la vigencia respectiva. Los demás procesos continúan su 
trámite en la vigencia 2022. 

A continuación, se relacionan los procesos tramitados en 2021, discriminados por naturaleza 
del asunto, monto de pretensiones y provisión, conforme a los riesgos de cada uno: 

Clase de proceso Procesos 
vigentes Valor pretensiones Provisión

CIVILES 8 32,456,800,332 29,072,138,600

LABORALES 16 1,074,328,580 479,105,534

ADMINISTRATIVOS SECRETARÍA DE SALUD 8 32,145,040 32,145,040

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 4 2,865,072,997 0

COACTIVOS ACUEDUCTO 17 31,619,043 31,619,043

TOTAL 53 36,459,965,992 29,615,008,217
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Acciones de Tutela: 
Invocando la acción constitucional de Tutela, fueron presentadas ante estrados judiciales en con-
tra de CORABASTOS, 28 acciones durante la vigencia 2021 y en todas ellas la Corporación obtu-
vo fallo favorable, las sentencias reconocen que CORABASTOS no vulnero derechos fundamen-
tales y como consecuencia negó las pretensiones de los accionantes o declaro hecho superado.

En una acción iniciada contra el Juzgado 18 civil del circuito por una Tutela fallada a favor 
de CORABASTOS, en la cual se vinculó a la Corporación, el fallo fue desfavorable para el ac-
cionante y no se reconoció vulneración alguna por parte de la Corporación.

2. Procesos de restitución inmueble arrendado 
Durante la vigencia se tramitaron 123 procesos de restitución de inmueble arrendado como con-
secuencia del incumplimiento de los arrendatarios en el pago del canon de arrendamiento y la 
transferencia por servicios, procesos adelantados cumpliendo los requisitos de ley, respetando el 
debido proceso y el derecho de defensa, registrándose a 31 de diciembre el siguiente resultado:  

3. Saneamiento inmobiliario
Dando cumplimiento a las órdenes impartidas por Junta Directiva y continuando con la tarea de 
sanear la propiedad inmobiliaria de la Corporación, se formalizaron 25 ventas de lotes del barrio 
María Paz:

Formalización de ventas Lotes valor de la venta 
Con escritura 3 $387.899.600
Con promesa 22 $2.962.554.240
TOTAL ventas formalizadas 25 $3.350.453.840

Cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en el 
Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Contractual de la 
Corporación, se celebraron los contratos necesarios para adquirir 
bienes, servicios y/o para realizar obras requeridas para el desarrollo 
de la misión institucional, discriminados por cuantía y valor así:

Modalidad Valor
Mayor cuantía $3.825.679.879
Menor cuantía $2.515.419.539
Mínima $2.891.430.105
TOTAL $9.232.539.493  

En relación con los contratos celebrados, se remitió mes a mes el informe correspondiente 
a la Contraloría de Cundinamarca, e igualmente se entregó la información requerida por la re-
visoría fiscal, sin que a la fecha sea haya notificado de algún hallazgo por irregularidades en la 
contratación. 

Total procesos 
tramitados

Total procesos 
terminados 

anticipadamente 
por pago de valor 

adeudado

Total procesos  
que continúan y 

cartera adeudada
123 50 73

Valor recaudado 
$750.000.000

Valor Cartera 
$2.146.940.596
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GESTIÓN PLANEACIÓN
La administración formuló el Plan de Desarrollo, que se constituyó en la carta de navegación de 
la Corporación, toda vez que en él se establecieron unas iniciativas a nivel general que derivan en 
otras herramientas administrativas como el Plan Operativo de Inversión, Plan Operativo Anual de 
Gestión, Plan de Saneamiento Ambiental y planes estratégicos por áreas administrativas, definien-
do las prioridades a abordar, los mecanismos de control y las metas parciales y tiempos dentro de 
los cuales se alcanzarán los resultados.

1. Plan Operativo Anual
Con el propósito de orientar el quehacer laboral de cada una de las áreas, se formuló y ejecutó el 
Plan Operativo Anual de la Corporación, en donde se plasmaron y ejecutaron las estrategias de 
acción que permitieron dar cumplimiento al desarrollo de las áreas de direccionamiento estratégico 
establecidas para la modernización y desarrollo integral de CORABASTOS. 

Se formularon 56 iniciativas estratégicas y funcionales y se 
registró un avance del 90% en el logro de las metas trazadas.  

Área Iniciativa Actividades

TECNOLOGÍA 8 16

SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 4 11

SECRETARÍA GENERAL 4 18

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 9 40

CONTROL Y CONVIVENCIA 4 4

PROPIEDAD RAÍZ 2 6

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 4 12

PLANEACIÓN 5 13

JURÍDICA 2 5

CONTROL INTERNO 8 13

IMA 6 20

2. Sistema de Gestión de Calidad 
La Corporación fue certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 el 12 de febrero de 2016 por el ente 
certificador BUREAU VERITAS. El alcance de dicha certificación es: “Arriendo y administración de la 
infraestructura para la comercialización de productos agroalimentarios y complementarios”. 
Proceso de la certificación

12/02/2016: Otorgamiento de certificación por parte de BUREAU VERITAS.
19-20/01/2017: Visita 1er seguimiento ISO 9001:2008
01-02/02/2018: Visita 2do seguimiento ISO 9001:2008
15/09/2018: Recertificación ISO 9001:2015
26-27/05/2020: Visita 1er seguimiento ISO 9001:2015
04-05/05/2021: Visita 2do seguimiento ISO 9001:2015

Sin evidenciar ninguna no inconformidad, este logro se obtuvo gracias al control y ejecución de 
las siguientes actividades del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad:

• Auditorías internas: 17 ejercicios de evaluación completaron el ciclo de auditorías internas 
para determinar si el Sistema de Gestión de Calidad de CORABASTOS cumple los requisitos, 
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tanto de la Norma ISO 9001:2015, como de los establecidos en cada uno de los procesos de 
la Corporación. El resultado de este ejercicio, ejecutado al 100%, identificó 19 oportunidades 
de mejoramiento, que están siendo subsanadas por las dependencias respectivas, a través de 
la plataforma KAWAK.

• Gestión de riesgos operativos: Se logró dar cumplimiento al numeral 6.1 de la Norma ISO 
9001:2015, fortaleciendo la Gestión del Riesgo en los procesos, se identificaron 31 riesgos corporativos, 
de los cuales se obtuvo un porcentaje de avance del 95% en el cumplimiento de los planes de acción.

Área % Avance planes de 
tratamiento 2021 % Avance general

CONTROL INTERNO 100%

95%

CONTROL Y CONVIVENCIA 100%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 100%

IMA 100%

JURÍDICA 78%

PLANEACIÓN 89,58%

PROPIEDAD RAÍZ 100%

SECRETARÍA GENERAL 100%

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 75%

SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 100%

TECNOLOGÍA 100%

GERENCIA GENERAL 90%

• Acciones correctivas y de mejora: Con el objetivo de mejorar la conectividad de los procesos 
se aperturaron 65 acciones de mejora, de las cuales 48 se encuentran cerradas y 17 se en-
cuentran abiertas, con un porcentaje de cumplimiento del 84,69%.

• Indicadores de gestión: Como herramienta de seguimiento y medición del Sistema de Ges-
tión de la Calidad, la Oficina de Planeación llevó a cabo seguimiento trimestral a los 27 indica-
dores de gestión formulados por los procesos, para fortalecer los mecanismos de autocontrol 
en cada una de las áreas, e identificar oportunidades de mejora en su gestión para el cum-
plimiento de los objetivos.

• Actualización de documentos: Para la gestión y control de los documentos del Sistema se 
cuenta con la plataforma KAWAK, que alberga en la actualidad más de 400 documentos 
distribuidos entre manuales, procedimientos, instructivos, directrices, caracterizaciones y for-
matos. Se efectuó acompañamiento metodológico para la actualización de 47 documentos 
requeridos por las diferentes áreas.

3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
Cumpliendo la Ley 1474 de 2011 de la Secretaria de Transparencia, se elaboró en compañía de las 
áreas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en los meses de abril, agosto y diciem-
bre, se llevó a cabo el monitoreo del PAAC. Como resultado, el avance alcanzado fue del 98%, 
dando cumplimiento a la Política Anticorrupción de la Corporación. 

4. Protección de datos 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Pro-
tección de Datos Personales, se realizó ejercicio de supervisión y evaluación del programa de 
protección de datos personales año 2021, para evaluar la efectividad y nivel de cumplimiento en 
la implementación del programa y se llevó a cabo seguimiento trimestral a la matriz de riesgos de 
protección de datos.
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5. Representación sectorial y gremial
La Corporación participó en diferentes eventos gremiales e institucionales, contribuyendo con las 
políticas públicas y desarrollo de acciones en materia de seguridad alimentaria de Bogotá y la re-
gión central.

• Reunión WUWM y FLAMA Inocuidad y calidad alimentaria en el mundo.
• Reuniones del Comité Técnico Consultivo Especial en el marco del proceso de reformulación 

del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria.
• Reuniones con Entidades del Sector FENALCO – ANDI.   
• BOLSA MERCANTIL: reparto dividendos a los accionistas por $72.072.161.
• Capacitación FAO – Economía Circular y encuesta para evaluar mercados mayoristas.
• Asistencia y seguimiento de los cabildos abiertos sobre el Plan de Ordenamiento Territorial 

“Bogotá reverdece 2011-2035”.
• Reunión con el Dr. Pedro Julián López Sierra, ponente del Plan de Ordenamiento Territorial 

para la plenaria del Concejo Distrital, a efectos de fortalecer la inclusión de las normas de 
transición en el nuevo POT para los usos dotacionales de escala metropolitana con planes de 
regularización y manejo radicados antes de su aprobación.

GESTIÓN CONTROL INTERNO
El sistema de Control Interno de la Corporación permite la verificabilidad, razonabilidad y confia-
bilidad de la información financiera y de gestión. Comprende, entre otros elementos, Sistema de 
Gestión de Calidad, Sistema Integrado de Información SIIWEB, administración de riesgos, verifica-
ción y evaluación de los procesos y procedimientos, esquemas de rendición de cuentas a la Audi-
toría General de la Nación y Contraloría de Cundinamarca, herramientas de control a los planes de 
mejoramiento, monitoreo a la contratación y al presupuesto adjunto a las auditorías internas para 
identificar oportunidades de mejora y el cumplimiento de los indicadores y objetivos proyectados 
en las áreas de direccionamiento estratégico.  

1. Auditorías generales y específicas
Acatando el cronograma de auditorías aprobado por la Gerencia General, se realizaron 23 audito-
rías generales y específicas a diferentes procesos y procedimientos.

Auditorías generales y específicas
Generales Cantidad

COMERCIAL 1

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1

TECNOLOGÍA 1

ESPECÍFICAS

ACUERDOS DE PAGO 1

CONCILIACIÓN CARTERA 1

ARCHIVO DE LA CORPORACIÓN 1

CONVOCATORIA CERRADA 002-2021 1

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 14

AUDITORÍA DE ALMACÉN 1

NOVEDADES 1

TOTAL 23

Ejecución del 100% de las auditorías programadas
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2. Acompañamiento al proceso de contratación de mayor cuantía
Se realizó auditoría de 12 procesos precontractuales, de convocatoria pública y convocatoria ce-
rrada, verificado la observancia de los principios de la contratación y el Manual de las Buenas Prác-
ticas de la Gestión Contractual, dando fe que los procesos se ajustaron a la normatividad vigente. 

Auditoría procesos precontractuales
Convocatoria pública  1
Convocatoria cerrada  11

3. Evaluación al proceso de supervisión
A través de los requerimientos realizados a las áreas administrativas, se efectuó evaluación cons-
tante al proceso de supervisión, donde se destacó el 100% de cumplimiento y/o recibo a satisfac-
ción de los 267 contratos suscritos durante la vigencia.

4. Requerimientos de los entes de control 
La Corporación está sujeta a la inspección y vigilancia de la Contraloría Departamental de Cun-
dinamarca, la Contraloría General de la Nación, Auditoría General de la Nación y Revisoría Fiscal, 
quienes durante toda la vigencia realizaron requerimientos de información. 

Conforme a lo anterior y teniendo como enlace directo al Área de Control Interno, quien se res-
ponsabiliza de entregar la información solicitada, se dio cumplimiento al 100% de las estrategias 
en los términos establecidos por cada ente de control. 

Entidad Requerimientos Cumplimientos

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA (CDC) 19 19

REVISORÍA FISCAL 166 166

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 12 12

CONTRALORÍA GENERAL (CGR) 37 37

Cumplimiento del 100% de los requerimientos de los Entes de Control.

5. Rendición de cuentas
La Corporación tiene el deber legal de realizar la rendición de cuentas como mecanismo que evi-
dencie la transparencia de su gestión. La rendición de cuentas se realiza a la Contraloría de Cundi-
namarca por medio de los aplicativos SIA CONTRALORÍA y a la Auditoria General de la Nación a 
través del SIA OBSERVA.

Se reportaron más de 2.900 documentos contables financieros, presupuestales, contractuales 
y de gestión.

Entes de control SIA Contraloría SIA Observa

Requerimientos 33 25

Cumplimientos 33 25

100% de requerimientos y cumplimientos ante la Contraloría  
de Cundinamarca y la Auditoría General de la Nación.
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Contratos rendidos 
en SIA OBSERVA

Contratos

Enero 63

Febrero 29

Marzo 17

Abril 11

Mayo 12

Junio 17

Julio 22

Agosto 34

Septiembre 23

Octubre 14

Noviembre 16

Diciembre 9

TOTAL 267

6. Informes de las auditorías de la Contraloría
En noviembre fue radicado el Informe de la Auditoría Financiera y de Gestión, procedimiento es-
pecial revisión de la cuenta, realizada por la Contraloría de Cundinamarca de la vigencia 2020, con 
fundamento en los artículos 267 y 268 de la Constitución Política. Como resultado final se levanta-
ron 6 hallazgos de connotación administrativa. 

Periodo 
auditado

Vigencia 
auditada

Hallazgos y 
observaciones

Contraloría General de 
la República CGR

Contraloría de 
Cundinamarca CDC

Tipo de auditoría

2013 2012 24 CDC INTEGRAL

2013 2012 2 CDC ESPECIAL

2014 2013 5 CDC ESPECIAL

2015 2014 25 CDC INTEGRAL

2016 2015 16 CDC INTEGRAL

2017 2016 12 CDC INTEGRAL

2018 2017 0 CDC ESPECIAL

2019 2018 10 CDC ESPECIAL

2020 2019 11 CDC INTEGRAL

2020 CONTROL EXCEPCIONAL 13 CGR ESPECIAL

2021 2020 6 CDC ESPECIAL

7. Planes de mejoramiento
Mediante las matrices automatizadas se realizó seguimiento de los planes de mejoramiento con-
solidados como consecuencia de las auditorías realizadas por la Contraloría de Cundinamarca y 
Contraloría General de la República a la Corporación. 
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Se cumplió con la presentación de los avances a los planes de mejoramiento de la Auditoría 
de Control Excepcional y de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2019. Así 
mismo, se cumplió con la presentación del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Financiera y de 
Gestión, procedimiento especial revisión de la cuenta, vigencia 2020, que fue aprobado el 7 de di-
ciembre de 2021, dando cumplimiento a la Resolución 278 de 2021, por medio de la cual se estable-
ce el procedimiento para la elaboración, presentación y evaluación de los planes de mejoramiento. 

Vigencia 
auditada

Hallazgos y 
observaciones

Contraloría General de la República CGR

Contraloría de Cundinamarca CDC

Tipo de 
auditoría Cumplimiento

2012 24 CDC INTEGRAL 90%

2013 5 CDC ESPECIAL 100%

2014 25 CDC INTEGRAL 94,73%

2015 16 CDC INTEGRAL 89,06%

2016 12 CDC INTEGRAL 100%

2017 0 CDC ESPECIAL N/A

2018 10 CDC ESPECIAL 87.50%

2019 11 CDC INTEGRAL 89.3%

2020 13 CGR CONTROL 
EXCEPCIONAL 66.7%

2020 6 CDC ESPECIAL Aprobado el 7 
diciembre 2021

8. Revisoría fiscal
La Revisoría Fiscal CROWE CO S.A.S., en cumplimiento de su función estatutaria al servicio de los 
accionistas, emitió cinco informes de auditoría, para lo cual realizó solicitudes de información que 
fueron atendidas oportunamente por cada una de las áreas responsables, donde Control Interno 
fue el enlace directo. Para cada uno de los informes emitidos se formuló plan de mejoramiento al 
que se le realizó el respectivo seguimiento.

Informes emitidos

# Auditorías Observaciones Cumplimiento

1 Auditoría Cierre financiero 2020 5 90.83%

2 Auditoría Sistema de Control Interno 8 85.93%

3 Auditoría Financiera a Marzo 2021 6 79.76%

4 Auditoría Financiera Agosto 2021 7 80%

5 Auditoría al Proceso de Servicios Públicos, corte 
a Septiembre 2021. 2 En proceso

9. Arqueos
Para verificar el manejo de dineros y/o títulos valores que se gestionan en la caja menor, parquea-
deros y tesorería de la Corporación, se ejecutaron arqueos de forma periódica, por medio de los 
cuales se logró establecer la buena administración de los recursos, por lo que nunca se presentaron 
diferencias significativas. 
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Arqueos (caja menor y tesorería)

PERIODO EJECUTADO PLANIFICADO Indicador de Cumplimiento META

ENE 4 2 200% 100%

FEB 4 2 200% 100%

MAR 4 2 200% 100%

ABR 4 2 200% 100%

MAY 4 2 200% 100%

JUN 4 2 200% 100%

JUL 4 2 200% 100%

AGO 4 2 200% 100%

SEP 4 2 200% 100%

OCT 4 2 200% 100%

NOV 4 2 200% 100%

DIC 4 2 200% 100%

TOTAL EJECUTADO 48 Cumplimiento: 200%

Arqueos parqueaderos
Periodo Ejecutado Planificado Indicador de cumplimiento Meta

ENE 10 5 200% 100%

FEB 10 5 200% 100%

MAR 10 5 200% 100%

ABR 10 5 200% 100%

MAY 10 5 200% 100%

JUN 10 5 200% 100%

JUL 10 5 200% 100%

AGO 10 5 200% 100%

SEP 10 5 200% 100%

OCT 10 5 200% 100%

NOV 10 5 200% 100%

DIC 10 5 200% 100%

TOTAL EJECUTADO 120 Cumplimiento: 200%

Se efectuaron 48 arqueos a caja menor y tesorería y 120 
arqueos a los parqueaderos 1, 2, 3, 5 y 6; para un total de 
168 arqueos, logrando cumplimiento del 200%.

GESTIÓN  SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
Dentro del compromiso de la administración de trabajar en el marco de la legalidad y transparencia, 
la Secretaría General cumplió cabalmente las funciones asignadas en el manual de funciones y en el 
capítulo tercero de los Estatutos de la Sociedad “Dirección y administración de la Sociedad”, entre 
las que sobresalen: el papel de enlace entre la Junta Directiva y la Gerencia o administración, llevar 
el libro de actas de Asambleas y Juntas Directivas, custodia de directivas de Gerencia, procedimien-
to de enajenación de acciones, entre otras.
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1. Asamblea General de Accionistas N° 073 de 2021
En cumplimiento a la normatividad vigente para las sociedades anónimas, en especial  el Artículo 29 
de los Estatutos Sociales, artículos 422 a 426 del Código del Comercio, Artículo 68 de la Ley 222 de 
1995, la Secretaría General y Jurídica coordinó la convocatoria y desarrollo de la Asamblea General de 
Accionistas No 073, que se llevó a cabo el 18 de marzo de 2021 en las instalaciones del Tequendama 
Suites and Hotel, contando con la participación presencial y virtual de los accionistas, asamblea en 
la cual se garantizó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad decretados por los gobiernos 
Nacional y Distrital, con ocasión de la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19.

Producto del desarrollo de la Asamblea, se obtuvo:
• Elección de la Junta Directiva del sector privado, para el periodo 2021 – 2023.
• Principales: Lucas Escobar Barragán, Héctor Franco López, José Ramiro Carvajal Ortiz.
• Suplentes: Elmer Cagüeñas Vigoya, Eliseo Millán Talero, Honorio Camelo Suárez.
• Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva del año 2020
• Aprobación del Informe de Gestión del Gerente General del año 2020
• Aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020.
• Presentación informe Contratos suscritos para mitigar la situación de pandemia de Covid19.
• Presentación del Proyecto de Distribución de Utilidades, para discusión y aprobación.
• Presentación del Informe Código de Buen Gobierno.

2. Procedimiento Juntas Directivas Ordinarias y Extraordinarias (función estatutaria)

La Secretaría General y Jurídica de la Corporación, en calidad de Secretaría de la Junta Directiva, 
coordinó las convocatorias y el desarrollo de 12 sesiones de Junta Directiva Ordinarias y 9 sesiones 
de Junta Directiva Extraordinarias, donde se presentaron para discusión y aprobación 22 acuerdos 
orientados a la ejecución y cumplimiento del direccionamiento estratégico de la Corporación. 

Acuerdos aprobados por Junta Directiva

Relación actas y acuerdos 2021

Acta Acuerdo Fecha de aprobación

718
N° 1

ENERO 27 de 2021
N° 2

Extraordinaria
N° 01 N° 3 FEBRERO 22 de 2021

719 N° 4 FEBRERO 26 de 2021

720
N° 5

MARZO 30 de 2021
N° 6

Extraordinaria
N° 02 N°7 ABRIL 21 de 2021

721

N° 8

ABRIL 29 de 2021
N° 9

N° 10

N° 11

Extraordinaria
N° 03 N° 12 MAYO 06 de 2021

Extraordinaria 
N° 04 NO ACUERDOS NO ACUERDOS

722
N° 13

MAYO 26 de 2021
N° 14

Extraordinaria 
N° 05 NO ACUERDOS NO ACUERDOS
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Extraordinaria 
N° 06 N° 15 JUNIO 04 de 2021

723
N° 16

JUNIO 30 de 2021
N° 17

724
N°18

JULIO 29 de 2021
N°19

Extraordinaria 
N° 07 NO ACUERDOS NO ACUERDOS

725 NO ACUERDOS NO ACUERDOS

Extraordinaria 
N° 08 NO ACUERDOS NO ACUERDOS

726
N° 20

SEPTIEMBRE 29 de 2021
N° 21

727 NO ACUERDOS NO ACUERDOS

Extraordinaria 
N° 09 NO ACUERDOS NOVIEMBRE 03 de 2021

728 N° 22 NOVIEMBRE 30 de 2021

729 NO ACUERDOS DICIEMBRE 21 de 2021

3. Directivas de Gerencia en custodia de la Secretaría General y Jurídica
La Secretaría General y Jurídica tiene la responsabilidad de la salvaguarda y custodia de los do-
cumentos originales denominados “Directivas de Gerencia”, que son emitidos por las diferentes 
áreas, para regular las actividades permitidas, reglamentadas y demás condiciones administrativas 
al interior de la Corporación.

Directivas de Gerencia
Solicitadas 78
Entregadas 41
Pendientes 33
Anuladas 4

4. Actividades societarias (diferencia accionaria)
Toda vez que la diferencia entre las acciones inscritas en los libros de acciones de la Corporación y 
las registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá, se presentó una diferencia total de 23.731 
acciones; la administración procedió a  iniciar una serie de actuaciones de tipo administrativo, 
penal y civil, con el propósito de resolver dicha situación, obteniéndose entre los resultados la 
inscripción en la Cámara de Comercio de las 23.731 acciones objeto de diferencia y su aprobación 
por parte de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global 
 

b. Se recibieron ofertas para la suscripción de 23.731 acciones dentro del plazo determinado por 
el reglamento y las mismas fueron aceptadas por la Administración de la Sociedad. 
 

c. Las 23.731 acciones suscritas con motivo de la emisión ya reseñada fueron pagadas a la 
sociedad en el curso del término para ser suscritas. 
 

d. Con el anterior aumento, el capital suscrito y pagado de la sociedad quedó en doscientos ocho 
millones trescientos treinta y dos mil trescientos pesos ($208.332.300), dividido en dos 
millones ochenta y tres mil trescientas veintitrés acciones (2.083.323), cada una con valor 
nominal de cien (100) pesos. 
 

e. La prima en colocación de acciones (cuenta del superávit de capital) se incrementa en 
novecientos veinticinco mil quinientos nueve pesos ($925.509). 

 
 

HACE CONSTAR QUE: 
 
El capital suscrito y pagado de la sociedad es de doscientos ocho millones trescientos treinta y dos 
mil trescientos pesos ($208.332.300), dividido en dos millones ochenta y tres mil trescientas veintitrés 
(2.083.323) acciones, cada una con valor nominal de cien (100) pesos. 
 
 
La presente se expide en Bogotá D.C. a los 30 días del mes de marzo de 2021, a solicitud de la 
administración de Corabastos S.A., con destino a la Subdirección de Registro de la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS WILMAR ÁLZATE GÓMEZ           
Revisor fiscal 
TP 14880 - T        
Designado por CROWE CO S.A.S.                      

Angie Salazar Sanchez Erika Quintero Muñoz Oscar Rodriguez Sandino Wilmar Alzate Gomez
Asistente de Auditoria Senior de Auditoria Supervisor de Auditoria Socio de Auditoria
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5. Actividades societarias
Se cumplieron los requisitos estatutarios y del Código de Comercio con los socios de la compañía, 
obteniendo las siguientes cifras: 

Trámite  Número
Títulos elaborados 65
Enajenaciones 53
Reposiciones 8
Certificaciones 119
Edictos 20

6. Convalidación de tablas de retención documental ante el Archivo 
General de la Nación (AGN)
En el proceso que se adelanta para efectuar la actualización y convalidación de las tablas de reten-
ción documental de la sociedad en el Registro Único de Series Documentales – RUSD del AGN, se 
realizó el ajuste y recomendaciones presentadas por el personal del archivo en las diferentes mesas 
de trabajo adelantadas, de las cuales el día 30 de julio de 2021 se obtuvo por parte de la entidad el 
certificado de convalidación, con el código de inscripción TRD-393.

                                        CERTIFICADO
 
                                  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          FECHA: 2021/04/09            HORA: 09:32:51
 
                                                    CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  kkUUrrTThhYYff33TTJJ
 
                          OPERACION: AA21652532          PAGINA: 7
                    **************************************************
ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
6810  (ACTIVIDADES  INMOBILIARIAS  REALIZADAS  CON  BIENES  PROPIOS  O
ARRENDADOS)
                             CERTIFICA:                               
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
Valor              : $300.000.000,00
No. de acciones    : 3.000.000,00
Valor nominal      : $100,00
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
Valor              : $208.332.300,00
No. de acciones    : 2.083.323,00
Valor nominal      : $100,00
                          * CAPITAL PAGADO *                          
Valor              : $208.332.300,00
No. de acciones    : 2.083.323,00
Valor nominal      : $100,00
                             CERTIFICA:                               
Mediante Resolución No. 355-001475 del 8 de julio de 2003, inscrita el
30  de  julio  de  2003,  bajo  el  No.  00891123  del  libro  IX,  la
Superintendencia  de  Sociedades  resuelve  someter  a  control  a  la
sociedad  de  la  referencia en los términos del Artículo 85 de la Ley
222  de  1995, en consecuencia, requiere autorización de dicha entidad
para  la  realización  de los actos que allí se indican, entre otros y
sin  limitación a estos, a saberlos siguientes (I) La solemnización de
toda  reforma  estatutaria, (II) La colocación de acciones y verificar
que   la   misma  se  efectúe  conforme  a  la  ley  y  al  reglamento
                      *** CONTINUA ***

                                        CERTIFICADO
 
                                  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          FECHA: 2021/03/29            HORA: 11:01:28
 
                                                    CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  MMaabbyyvvQQIIssXXHH
 
                          OPERACION: AA21468839          PAGINA: 7
                    **************************************************
ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
6810  (ACTIVIDADES  INMOBILIARIAS  REALIZADAS  CON  BIENES  PROPIOS  O
ARRENDADOS)
                             CERTIFICA:                               
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
Valor              : $300.000.000,00
No. de acciones    : 3.000.000,00
Valor nominal      : $100,00
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
Valor              : $205.959.200,00
No. de acciones    : 2.059.592,00
Valor nominal      : $100,00
                          * CAPITAL PAGADO *                          
Valor              : $205.959.200,00
No. de acciones    : 2.059.592,00
Valor nominal      : $100,00
                             CERTIFICA:                               
Mediante Resolución No. 355-001475 del 8 de julio de 2003, inscrita el
30  de  julio  de  2003,  bajo  el  No.  00891123  del  libro  IX,  la
Superintendencia  de  Sociedades  resuelve  someter  a  control  a  la
sociedad  de  la  referencia en los términos del Artículo 85 de la Ley
222  de  1995, en consecuencia, requiere autorización de dicha entidad
para  la  realización  de los actos que allí se indican, entre otros y
sin  limitación a estos, a saberlos siguientes (I) La solemnización de
toda  reforma  estatutaria, (II) La colocación de acciones y verificar
                      *** CONTINUA ***

  
                                                                                                                                                             

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.  

www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos. 

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 

Bogotá D.C., Colombia.  
 

 
 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO 
 
 

CERTIFICA: 
 
 

Que la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. -CORABASTOS- aprobó sus Tablas de Retención 
Documental mediante acta No. 2 del Comité de Archivo del 02 de julio de 2019, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 9 del Acuerdo 004 de 2019.  

Que la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. -CORABASTOS- publicó sus Tablas de Retención 
Documental en la pagina web de la entidad según las disposiciones del artículo 18 del Acuerdo 004 de 
2019.  

Que en concordancia con los artículos 10 y 11 del Acuerdo 004 de 2019, el Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado consideró que las Tablas de Retención Documental de la Corporación de 
Abastos de Bogotá S.A. -CORABASTOS- cumplían los requisitos técnicos archivísticos para ser 
convalidadas tal como se documentó en el concepto técnico del 15 de septiembre de 2019 y el acta de la 
mesa de trabajo del 17 de febrero de 2021. 

Que el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado 
procedió a la convalidación de las Tablas de Retención Documental de la Corporación de Abastos de 
Bogotá S.A. -CORABASTOS-, mediante certificado del 30 de junio de 2021, pues el instrumento surtió de 
manera satisfactoria el procedimiento de evaluación y convalidación, por lo que cuenta con los requisitos 
archivísticos solicitados.   

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo 004 de 2019, las Tablas de Retención 
Documental de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. -CORABASTOS- reunían los requisitos de 
aprobación y convalidación y, por lo tanto, se realizó su inscripción en el Registro Único de Series 
Documentales bajo el siguiente número: TRD-393.  

 

En constancia se firma en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2021. 

 

 

YENNI MARCELA GASCA MUETE 
Coordinadora del Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias 

Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado 

Colombia 

Firmado digitalmente 
por YENNI MARCELA 
GASCA MUETE 
Fecha: 2021.07.30 
09:23:09 -05'00'
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7. Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá 
(PMASAB)
Dentro de los procesos para la Articulación funcional de la Central de Abastos de Bogotá, a los Planes 
de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de la ciudad, se elaboró el documento técnico de carac-
terización de abastecimiento y del proceso de desabastecimiento para la Central, el cual servirá como 
insumo para la actualización y adopción del nuevo Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y 
Seguridad Alimentaria que lidera la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
La administración, a través del Área de Talento Humano, gestiona la evaluación y retiro del talento 
humano, desarrolla actividades encaminadas al fortalecimiento continuo de las competencias, me-
joramiento del clima organizacional, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de 
contar con funcionarios íntegros y comprometidos con la misión, visión y objetivos corporativos.

1. Gestión y administración del talento humano 
• Actualización procesos y procedimientos: En el transcurso de la vigencia 2021 se realizó la 

revisión y actualización de los diferentes procesos y procedimientos de talento humano, los 
cuales son la carta de navegación para el desarrollo de diferentes actividades, que conllevan 
a mejorar en la atención del cliente interno. 

• Actualización procedimiento nómina: Se inició el reporte a la nómina electrónica a la DIAN, 
desde diciembre, con base en la reglamentación expedida por la entidad.

CORABASTOS, a la vanguardia en el desarrollo tecnológico 
de sus procesos y actualizada normativamente, implementó 
el proceso de nómina electrónica, coadyuvando al bienestar 
salarial de los trabajadores y la presentación financiera ante 
los entes de control fiscales y tributarios. 

• Atención al cliente interno: En el desarrollo de dichas actividades, fueron atendidas 250 
solicitudes de los trabajadores de la Corporación concernientes a la Convención de Trabajo, 
gestionando auxilios de anteojos, auxilios educativos, vivienda, auxilios por calamidades, pri-
ma extraordinaria por antigüedad, bonos de bienestar etc.; beneficios que permiten obtener 
un personal comprometido con el desarrollo de los procesos y cumplimiento de metas. 

• formación a trabajadores: Se implementaron 8 capacitaciones al personal de la Corporación 
para actualizar conocimientos, fortalecer las competencias y el  relacionamiento.

Capacitaciones
• Comités de Convivencia Altamente Efectivos
• Excel Intermedio 
• Excel Avanzado
• Autoliderazgo y Gestión de Equipos 
• Trabajo en Equipo
• Inteligencia Emocional 
• Ley 1010 de 2006 
• Atención al Cliente y Gestión de PQRS

• Evaluación de habilidades: Participación activa de todos los colaboradores en la evaluación 
de habilidades, contribuyendo a establecer las necesidades para desarrollar sus actividades 
de forma eficiente y generar un curso de acción para elevar los estándares del talento humano 
y apalancar los procesos de las diferentes áreas.

• Bienestar: Actividades de bienestar para resaltar y reconocer al recurso humano como el 
activo más importante de la organización, entre ellas: amor y amistad, bonos canjeables en 
olimpíadas deportivas, salida de integración fin de año y novena de diciembre, para optimizar 
la interrelación de las diferentes áreas de la Corporación. 
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2. Seguridad y salud en el trabajo
• Implementación plan de trabajo: Se llevó a cabo la implementación del plan de trabajo para 

la vigencia, generando logros en el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumpli-
miento al Decreto 1072 e 2015 y Resolución 0312 de 2019, fortaleciendo el compromiso que 
tiene la Corporación para con sus colaboradores y población en general, apuntándole siempre 
a mecanismos de promoción y prevención que conlleven a salvaguardar la integridad y vida 
de las personas en su actuar. 

• Capacitaciones: Se implementó el Plan de Capacitaciones para los colaboradores y contratis-
tas, para dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de nuestra 
ARL y profesionales especialistas en la materia.

Actividades SG-SST 
• Higiene Postural
• Medidas de autocuidado y preventivas del COVID-19
• Uso adecuado de los elementos y equipos de protección personal y contra caídas 
• Riesgo biológico en el desarrollo de actividades de mantenimiento de estructuras y espacios 
• Manejo adecuado de herramientas manuales y eléctricas
• Condiciones y actos inseguros en el desarrollo de actividades administrativas y operativas 
• Estilos de vida saludable 
• Plan de retorno laboral y factores psicosociales 
• Salud mental 
• Condiciones y actos inseguros en el desarrollo de labores
• Reporte de incidentes y accidentes de trabajo
• Evacuación de edificaciones para brigadistas
• Evaluación estructural para brigadistas (posterior a un sismo) 
• Manejo de extintores para brigadistas
• Manejo de desfibriladores para brigadistas
• Inducción y reinducción a colaboradores en sistemas de gestión 
• Jornada nuevos retos, nuevos desafíos: nuevas soluciones

• Gestión de comités: El trabajo mancomunado de los comités de Convivencia Laboral y COPASST, 
como mecanismos garantes de las actividades de promoción y prevención en temas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, a través de las reuniones periódicas o trimestrales que determina la norma. 

• Brigada de emergencias: Desarrollo de actividades para el fortalecimiento de habilidades 
y competencias de la Brigada de Emergencias para la atención de eventos catastróficos en 
la zona administrativa. Permitió el fortalecimiento de las medidas ante una eventualidad y la 
participación del personal administrativo en el simulacro distrital de la Corporación. 

• Gestión de la emergencia sanitaria por covid-19: Continuidad de las medidas de control para la 
contingencia del COVID-19, para trabajadores, contratistas y personal en general de la Corporación.  

Contra el Covid-19  
Pruebas PCR implementadas con la Secretaría de Salud
Contratación del servicio con la IPS COLCAN Andrade Jornadas  
de vacunación Covid-19 y contra influenza

Control y mitigación del covid-19
Actividad Meses implementados Insumos utilizados

Jornadas Pruebas PCR Enero – Diciembre 400

Jornadas Pruebas PCR Enero – Diciembre 4.484

Jornadas de Vacunación 
COVID-19 con Secretaría de Salud Agosto – Diciembre

4.347
(Biológicos: AstraZeneca, Janssen, Moderna, 
Pfizer, SINOVA).

Jornada Vacunación Influenza Febrero – Diciembre 289
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Dentro de las medidas de mitigación, se llevó a cabo la distribución del Elemento de Protección 
Personal “mascarilla quirúrgica” para la protección de los colaboradores, minimizando el posible 
contagio por COVID-19. Fueron entregadas 9.000 unidades y se puso en práctica un programa de 
trabajo en casa para las personas con comorbilidades.

• Programa alturas: Fortalecimiento de los procesos y procedimientos en alturas que desarro-
llan los contratistas de la Corporación, dando cumplimiento a lo exigido en la Resolución 1409 
de 2012, expedida por el Ministerio de Trabajo y demás disposiciones que regulan la materia. 
Así mismo, fortalecimiento de la información brindada al grupo de comerciantes en relación al 
cumplimiento de las actividades de SG-SST. 

• Medicina ocupacional: En el desarrollo de estas actividades, se realizó la atención a los traba-
jadores de la Corporación en medicina general, la emisión de conceptos para el área de talento 
humano, el acompañamiento a las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo y valoraciones 
médicas para el reintegro laboral del personal que se encontraba en trabajo en casa, así como 
evaluaciones ocupacionales de ingreso para el personal de planta. También se llevaron a cabo 
exámenes ocupacionales para generar el informe de condiciones de salud del personal de la 
administración, dando cumplimiento a la Decreto Ley del Sector Trabajo 1072 de 2015.

• Promoción en salud: Se llevaron a cabo diferentes actividades de promoción y prevención, 
dentro de las cuales se realizaron:

Jornada de donación de sangre Se realizó por direccionamiento de la gerencia general en con-
junto con el Banco Distrital de Sangre. 

Jornadas de promoción y prevención en conjunto con Secretaría de Salud Diferentes activi-
dades enmarcadas en:

ACCIONES IEC COVID-19: Información, educación y comunicación sobre la enfermedad 
CUÍDATE Y SÉ FELIZ: Carpa (talla, peso, tensión)

Actividad ejecutadada
Acciones IEC Covid-19 Cuídate y sé feliz

Acciones 
desarrolladas

Población 
abordada

Acciones 
desarrolladas

Población 
abordada

ENERO 0 0 0 0

FEBRERO 1 213 0 0

MARZO 0 0 0 0

ABRIL 0 0 0 0

MAYO 1 280 1 25

JUNIO 0 0 1 25

JULIO 6 348 1 26

AGOSTO 6 757 1 25

SEPTIEMBRE 0 0 1 25

OCTUBRE 3 377 1 25

TOTAL 17 1975 6 151

Datos brindados por la Secretaría de Salud Sub Red Sur Occidente. 2021.

3. Pasantes Sena
Se celebró el convenio interinstitucional CORABASTOS - SENA, para vincular mediante la modali-
dad de pasantía, estudiantes para el apoyo de la gestión administrativa de la Corporación.

GESTIÓN TECNOLÓGICA
Entre las principales directrices cumplidas durante la vigencia se cuentan la óptima operación 
y actualización de la plataforma tecnológica, el robustecimiento del software integrado de infor-
mación, el fortalecimiento de sistemas de comunicación, mantenimiento de la infraestructura y el 
aseguramiento de la seguridad tecnológica.
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La administración ha considerado el componente tecnológico como un proceso transversal 
en todas las áreas de gestión, e importante en el cumplimiento de los objetivos, metas y estra-
tegias.

1. Respaldo y seguridad de la información
• Firewall y antivirus Shopos: Renovación del licenciamiento del sistema de seguridad sincro-

nizado contra ataques coordinados y el antivirus de la Corporación. Esto permite contar con 
soluciones que comparten información sobre amenazas y se comunican entre sí, gestionadas 
a través de una interfaz centralizada desde el firewall hasta el endpoint.

• Google Cloud Platform (plataforma de almacenamiento): Se renovó el licenciamiento del 
almacenamiento en la nube acorde a las necesidades de la Corporación, se realizaron las 
configuraciones en el aplicativo para distribuir mejor las carpetas de datos almacenados en la 
NAS y mejorar la utilización del recurso Cloud.

• Aumento del ancho de banda del servicio de internet: De 200 mbps a 250 mbps, así como 
el backup de la misma, en caso de presentarse una contingencia de conectividad.

• Licenciamiento de cuentas y respaldo de información: Se contrataron los servicios de una 
empresa para el licenciamiento y la administración de las cuentas del correo electrónico de 
la Corporación, pasando de un servicio básico a uno empresarial, obteniendo un almacena-
miento ilimitado en todas las cuentas. Se reorganizó el almacenamiento en la nube por Google 
Chrome del respaldo de información del equipo NAS y la administración del dominio de la 
Corporación.

2. Infraestructura tecnológica
• ERP SIIWEB: Soporte y mantenimiento del ERP de la Corporación que interactúa con las 

diferentes áreas de la empresa para centralizar la información y generar un mejor manejo de 
la misma.

• Servicio de solución de impresión, fotocopiado y scanner: Se contrató el servicio de impre-
sión en red b/n y color, fotocopiado y escáner (monocromático y a color) en red y su debido 
mantenimiento preventivo y correctivo, mediante un outsorcing sin opción de compra para 
CORABASTOS.

• Mantenimiento correctivo y preventivo de las UPS y aire acondicionado del centro de cóm-
puto: Con el fin de mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento el hardware y 
software utilizado por las áreas para lograr el desempeño de los procesos de la Central.

• Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo: Se realizó el manteni-
miento de 134 equipos entre PCs y portátiles con los que actualmente cuenta la Corporación.

• Servidores de la Corporación: Mantenimiento preventivo y mejoras de configuración de los 
servidores físicos y virtuales, actualización y configuración del sistema operativo de la contro-
ladora de dominio, configuración del dhcp, configuración e instalación herramienta de backup 
veeam y aseguramiento máquinas virtuales y físicas.

• Adquisición de elementos tecnológicos: Suministro de elementos tecnológicos para apoyar 
cada una de las áreas de la Corporación en requerimientos de tecnología, como memorias 
para portátiles, PCs, insumos de limpieza de equipos, consumibles como teclados, mouse, 
partes de equipos y demás elementos para mantener en buen estado y funcionamiento los 
elementos tecnológicos de cada área.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
No obstante, los retos y dificultades originados por los efectos que dejó la pandemia de Covid-19, 
CORABASTOS continuó reportando una situación financiera sólida y sostenible, en búsqueda de 
cumplir el objetivo de ser una empresa Moderna, Eficiente y Competitiva.

La Subgerencia de Gestión Administrativa y Financiera participó activamente en el cumplimien-
to de los objetivos de la Corporación, garantizando la sostenibilidad financiera en el corto, mediano 
y largo plazo y la disponibilidad de los recursos para atender los compromisos financieros adquiri-
dos con los trabajadores, contratistas, proveedores, entidades financieras, autoridades fiscales y en 
general todos los acreedores. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Finanzas, Facturación, Cartera y Tesorería
• Garantizar el desempeño de la ejecución presupuestal
• Sanear y fortalecer la estructura patrimonial
• Maximizar la rentabilidad
• Optimizar la capacidad de endeudamiento
• Brindar apoyo transversal a otras áreas

1. Garantizar el desempeño de la ejecución presupuestal
1.1.  Ejecución activa (ingresos): En materia presupuestal, observando la normatividad legal vi-

gente (Decreto 116 de 1996, decreto 115 de 1996 y Ley 819 de 2003) y acatando lo estable-
cido en el manual de presupuesto aprobado por la Junta Directiva en 2016, la Subgerencia 
Administrativa y Financiera planteó para el 2021 una apropiación de ingresos por valor de 
$63.680.016.234, logrando un recaudo de $62.751.416.338, que equivale a una ejecución del 
98,5%, que frente al año 2020, cuando el presupuesto se proyectó en $70.970.728.760 y al-
canzó un recaudo de $70.864.318.772, equivalente a un cumplimiento del 99,85%, significa 
un logro importante en la ejecución presupuestal de ingresos.

Desde el 2015 no se presentaba una ejecución presupuestal de 
ingresos sin acudir al endeudamiento con entidades financieras, 
toda vez que durante el 2021 no se obtuvieron nuevos 
créditos. Esto evidencia una optimización importante en el uso y 
administración de los recursos de la Corporación y por ende, un 
mejoramiento en los indicadores financieros.

Comparativo de la ejecución presupuestal de ingresos (últimas cinco vigencias)  
Ingresos   *Valores en millones de pesos

1.2. Ejecución pasiva (gastos): En cuanto al presupuesto de gastos, se comprometieron 

$57.043.564.371,75 que, con respecto al total apropiado de $63.680.016.234,48, equivale 
a una ejecución del 89,58% y un decremento del 16% frente a la ejecución de gastos del 
presupuesto año 2020, donde se comprometieron recursos por $67.940.911.241,54, lo que 
evidencia una clara tendencia a la cultura de la austeridad en el gasto aplicada en la Corpo-
ración, para optimizar los recursos financieros.

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
44 RECURSOS DEL CRÉDITO 4.542 3.885 6.557 9.736 0
43 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 23.711 27.436 27.684 29.681 28.903
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 3.688 4.315 5.643 5.258 6.390
41 INGRESOS OPERACIONALES 25.233 26.856 26.155 26.189 27.458
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Comparativo de la ejecución presupuestal de gastos (últimas cinco vigencias)  
Gastos   *Valores en Millones de Pesos

La ejecución del presupuesto de inversión durante el 2021 por 
$4.572.436.000, con los cuales se logró mantener la infraestructura 
de la Central en condiciones normales de uso, evidencia el 
compromiso de la administración para disminuir el nivel de 
endeudamiento sostenido con el que se venían financiando proyectos 
de inversión, logrando un ahorro importante en el gasto financiero 
por intereses y un alivio en flujos de caja, que permitieron optimizar el 
manejo de los recursos. 

Inversión en bioseguridad
• Para evitar la propagación del contagio del coronavirus Covid-19 dentro de la Corporación, en 

cumplimiento a las medidas implementadas por los gobiernos Nacional y Distrital se aprobó 
una ejecución presupuestal de gastos para atender dichos asuntos por $956.735.065.

 

Concepto Inversión

Mantenimiento lavamanos exteriores 361,345,529

Servicio gratuito de baños 231,089,700

Toma de temperatura y desinfección de manos 120,358,250

Aplicación de pruebas Covid-19 90,780,000

Línea de vida ambulancia 80,700,000

Elementos de aseo y de bioseguridad 35,362,786

Apoyo profesional epidemiología 24,000,000

Difusión medidas de prevención 13,098,800

TOTAL 956,735,065

1.3.  Cierre presupuestal: La Corporación efectuó el cierre presupuestal del año 2021 con un sal-
do de $14.360.460.999,96 en efectivo y equivalentes de efectivo, reservas presupuestales 
por apropiación $2.026.858.059 y unas cuentas por pagar de $223.250.495, obteniendo así 
un disponible final por excedentes de liquidez, de $5.246.980.566,07. 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
56 INVERSIÓN 5.798 10.193 10.509 16.295 4.572
54 INTERESES, COMISIONES Y CONTINGENCIAS 9.647 4.430 8.196 2.797 4.741
53 EGRESOS POR TRANSFERENCIAS 24.621 25.900 27.934 29.815 29.857
51 ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 17.430 18.674 16.582 19.034 17.873
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Excedentes de liquidez Valor

Saldo final en caja y bancos 14,360,460,999.96

Saldo fondo de vivienda 491,403,689.00

Saldo fondo educación 76,711,835.00

SALDO DISPONIBLE ANTES DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 13,792,345,475.96

Reservas presupuestales por apropiación 2021 2,026,858,059.00

Cuentas por pagar cierre 2021 223,250,495.00

DISPONIBLE EXCENDENTES DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 2021 11,542,236,921.96
Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Itau Money  Market  
Recursos venta lotes María Paz 6,295,256,355.89

DISPONIBLE EXCENDENTES DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 2021 5,246,980,566.07

Mediante el Artículo 4 del Acuerdo No. 22 de noviembre de 
2021, mediante el cual se aprobó el presupuesto para la vigencia 
2022, la Junta Directiva autorizó al Representante Legal de 
la Corporación para adicionar e incorporar en el presupuesto 
de la vigencia 2022, los excedentes de liquidez de la vigencia 
2021 y efectuar la correspondiente desagregación con base 
en las prioridades tanto en gastos de funcionamiento como en 
gastos de inversión orientadas al cumplimiento de los objetivos 
corporativos.  Con base en esta autorización, el Gerente General 
incorporó en enero de 2022 al presupuesto de ingresos y gastos de 
la Corporación del año 2022 los excedentes de liquidez de año 2021 
por valor de $5.246.980.566,07.
Estos excedentes incorporados al presupuesto de 2022 se 
destinaron a fortalecer exclusivamente los rubros de inversión por 
proyectos no llevados a cabo en la vigencia anterior y en línea 
con el Plan de Modernización como el de la instalación de los 
contadores de energía para la independización del servicio público 
de energía eléctrica de la Central y la adquisición del software para 
control de ingreso vehicular a la Central y fortalecimiento del rubro 
de preservación ambiental y sanitaria y al rubro de adecuación y 
mantenimiento de bodegas.

2. Sanear y fortalecer la estructura patrimonial
2.1. Fortalecimiento de los activos: A diciembre de 2021, la Corporación registró frente a las 

cifras presentadas en los Estados Financieros a diciembre de 2020, un aumento en el total 
del activo del 0,22%, derivado principalmente de un incremento en el efectivo y equivalen-
tes de efectivo derivados del recaudo de cartera y por la legalización de avances realizadas 
a proveedores.

2.2. Gestión de los pasivos: El total del pasivo al cierre del 31 de diciembre de 2021 presentó un 
incremento del 33,19%, frente al saldo de diciembre de 2020, debido principalmente a los 
efectos del reconocimiento contable de la provisión derivados del fallo arbitral por el caso 
AMCO, ordenado por la Superintendencia de Sociedades tal como se explica en detalle en 
la Nota 16 de los Estados Financieros. No obstante, durante el 2021 se realizó la amortiza-
ción de créditos con las entidades financieras por valor de $3.721.733.647,46 y no se obtu-
vieron nuevos créditos durante el año en búsqueda de la optimización de los recursos y el 
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fortalecimiento financiero de la Corporación.
2.3. Comportamiento del patrimonio: El patrimonio al cierre de diciembre de 2021 

presenta un saldo de $462.658.569.586,34, que frente al saldo de 2020 por valor de 
$488.898.441.936,93 representa un decremento del 5,37%, derivado del reconocimiento 
contable de la provisión, derivados del fallo arbitral por el caso AMCO, ordenada por 
la Superintendencia de Sociedades tal como se explica en detalle en la Nota 16 de 
los Estados Financieros. No obstante, de conformidad con los estados financieros 
debidamente auditados por la revisoría fiscal Crowe Co S.A.S., al cierre del año 2021 
la Corporación obtuvo una utilidad operacional de $4.580.311.000, lo que evidencia 
la continuidad en su crecimiento y fortalecimiento financiero sostenido en los últimos 
diez años. Debido a la disminución del valor del patrimonio, el valor intrínseco de la 
acción disminuyó en 2021 en $12.595,20 frente al año 2020, pasando de $234.672,42 a 
$222.077,21. 

Situación Financiera de la Corporación (últimas cinco vigencias) 
*Valores en Miles de Pesos

El capital de trabajo de la Corporación a diciembre de 2021, 
incrementó en un 16,9% con respecto al 2020, pasando de 
$12.937.359.460,94 a $15.125.651.276,77, lo que indica que 
se mantiene un nivel adecuado de liquidez para atender sus 
obligaciones, así como para operar sin sobresaltos y de forma 
eficiente.

2.4. Flujo de caja: El efectivo y equivalente al efectivo aumentó en $1.389.837.667 equivalen-
te al 10,7% respecto a diciembre de 2020, lo que evidencia el buen desempeño financiero 
de la Corporación, incluso sin acudir a créditos del sector financiero durante el 2021, lo 
que permite contar con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones con terceros 
en desarrollo de las operaciones y el presupuesto de gastos.

2.5. Saneamiento inmobiliario lotes María Paz: Durante el 2021, la Oficina Jurídica de la Cor-
poración realizó la venta de 25 lotes a diferentes terceros poseedores de dichos terrenos 
por valor de $1.726.676.400, que permitieron obtener recursos para fortalecer el flujo de 
caja de la Corporación.
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Los recursos económicos obtenidos por la venta de los lotes del barrio 
María Paz por instrucción de la Junta Directiva, son administrados 
y controlados en una cuenta independiente que se creó para tal fin 
desde abril de 2019, en la cuenta del Fondo de Inversión Colectiva 
(FIC) de Itaú, los cuales tienen una destinación específica de acuerdo 
con las indicaciones dadas por la Junta Directiva. 
Al 31 de diciembre de 2021, este fondo asciende a la suma de 
$6.295.256.355,89 con los cuales se pagará el impuesto predial 
del año 2022 de los lotes que aún quedan sin vender y según 
lo aprobado por la Junta Directiva, el dinero sobrante estimado 
en $4.995.204.355,89 se utilizará en el mes de febrero de 
2022 para realizar el pago de obligaciones financieras, con el 
firme propósito de disminuir el nivel de endeudamiento de la 
Corporación y mejorar los indicadores financieros.

2.6. Reconocimiento de la malla vial en los Estados Financieros: A raíz de las salvedades 
que durante los últimos años ha dejado la Revisoría Fiscal en su opinión a los Estados 
Financieros, en el sentido de tener que reconocer en éstos la inversión realizada por la 
Concesión en la construcción de la malla vial y ante conceptos en contrario que se han ob-
tenido, tanto de consultores independientes como de la misma subgerencia administrativa 
y financiera de la Corporación, se continuó trabajando en el análisis de este importante 
asunto con el fin de determinar las implicaciones legales, contables, financieras y tributarias 
que generaría tal reconocimiento, toda vez que la malla vial no cumple específicamente 
con la definición de activo ni con los criterios para su reconocimiento y adicionalmente no 
existe una norma específica en las NIIF para Pymes enfocada hacia el manejo contable del 
concedente en un contrato de concesión, que obligue a tal reconocimiento. Este tema se 
viene tratando con la Superintendencia de Sociedades, a la que se ha remitido información 
con los argumentos sobre los cuales la Corporación no reconoce dicho activo en sus Es-
tados Financieros.

3. Maximizar la rentabilidad
3.1. Crecimiento de los ingresos: A pesar de las dificultades presentadas por el resentimiento 

de la economía a raíz de la pandemia desatada en 2020, se presentó un incremento en el 
ingreso por el desarrollo de las actividades ordinarias, en relación con el 2020, del $0,95%, 
pasando de $27.488.208.789,00 en 2020 a $27.776.138.565 en 2021, debido principalmen-
te al incremento del IPC en el canon de arrendamiento de los locales comerciales. 

    Los resultados operacionales presentaron un incremento del 445,3%, pasando de una 
pérdida de $1.326.470.133,84 del año 2020 a una utilidad de $4.580.311.000 en el año 2021, 
originada principalmente por la disminución de los gastos debido a que en 2020 fueron re-
levantes a raíz de la implementación de las medidas sanitarias y de bioseguridad impartidas 
por el gobierno para evitar y mitigar el riesgo de propagación del Coronavirus dentro de la 
Central. 

3.2. Disminución de gastos operacionales: En relación con los gastos operacionales, presen-
taron una disminución del 19,5% pasando de una ejecución de $28.814.678.922 en al año 
2020 a una ejecución de $23.195.828.487 en 2021, debido principalmente a reducción en 
el gasto en los rubros de servicios, honorarios, deterioro de cartera, mantenimiento y repa-
raciones, impuestos y adecuaciones e instalaciones, entre otros, evidenciando claramente 
la cultura de austeridad que aplica la Corporación en búsqueda de la optimización de los 
recursos económicos.

3.3. Gestión de facturación: Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 358 de 2020 
y la Resolución 0042 de 2020 expedidos por la DIAN, la Corporación ha implementado la 
facturación electrónica desde octubre del 2020 y en cumplimiento de ello se realizó la actua-
lización de la habilitación de numeración de facturación con fecha 01 de octubre de 2021, ob-
teniendo la resolución de facturación electrónica No. 18764018893041. Se mantiene vigente 
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el contrato realizado con el proveedor de facturación electrónica ante la DIAN, la compañía 
multinacional DBNET, que ha brindado un soporte oportuno garantizando la prestación de 
este servicio sin ningún inconveniente.

Se avanzó en la recolección de la información de los buzones electrónicos de los 
arrendatarios, con el fin de reportar la emisión de la factura electrónica a través de este 
medio. Durante el 2021 se actualizó la información correspondiente a 924 arrendatarios, se 
continuará en 2022 con este proceso con el fin de tener el mayor número posible de arren-
datarios que reciben la factura a través de medios electrónicos y de esta manera reducir 
el número de facturas impresas mes a mes, optimizando los recursos de la Corporación.

Es importante resaltar que, dentro de los conceptos facturados durante el 2021, los rela-
cionados con las transferencias de servicios públicos (Acueducto y Alcantarillado, Energía, 
Aseo / Residuos Verdes y Vigilancia) componen más del 55% del total facturado, gene-
rando un recaudo a favor de las empresas prestadoras de los distintos servicios sin que 
esto conlleve a la generación de ingresos para la Corporación. 

Comportamiento de la facturación
*Cifras en pesos

Respecto al número de facturas emitidas mensualmente, se tiene un promedio de 7.758 facturas. 

Mensualmente la Corporación emite facturas que se clasifican principalmente en cuatro tipos: la primera 
es la facturación mensual que corresponde a la generación de la factura de arriendo a inicio de cada mes, 
el segundo y tercer grupo hacen referencia a las facturas que se generan por el pago de las obligaciones 
con recargo, ya sea de abonos pactados o extemporáneo respecto a las facturas de arrendamiento. 

Cerca de un 30% del número total de facturadas emitidas durante 2021 corresponden al pago 
tardío de las obligaciones. Respecto a las facturas ocasionales son todas aquellas facturas que se 
realizan durante el transcurso de cada mes, que se asocian principalmente al alquiler de espacios 
de la Corporación para la realización de eventos y campañas publicitarias. 

Tipo de facturación Facturas en el año

Facturas mensuales arriendo 64.317

Facturas recargo abono 5.016

Facturas recargo extemporáneo 22.539

Facturas ocasionales 1.172

Facturas anuladas 50

Total facturas emitidas 93.094

Promedio mensual 7.758

3.4. Gestión de cartera: Como se observan la gráfica, la tendencia de la reducción de los saldos 
de cartera es inversamente proporcional al incremento de la liquidez de la Corporación y 
a pesar de las dificultades económicas que ha dejado la pandemia de Covid-19, como son 
las restricciones en el flujo de visitantes, el cambio del hábito de consumo de los hogares y 
la continuidad en la aplicación de las medidas de bioseguridad, la cartera presentó una re-
ducción del 8,64% con respecto al 2020, pasando de $3.805.251.392.9 a $3.476.558.814. 
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Bancos vs Cartera
*Valores en millones de pesos

• Cartera por etapa de cobro: La oficina de cartera realiza la verificación de saldos de cada una 
de las etapas de cobro (administrativa, jurídica y acuerdo de pago) con la cual se proyectan 
los informes los cuales permiten la construcción de las diferentes acciones y estrategias de 
cobro para mejorar los índices en el recaudo, sin embargo, teniendo en cuenta la situación 
de emergencia sanitaria en el país, la oficina de cartera implementó un esquema de acerca-
miento al arrendatario mediante llamadas telefónicas, mensajes SMS, aviso recordatorio en la 
factura indicando el número y valor de las facturas pendientes de pago, así como la invitación 
a normalizar su deuda por medio de suscripción de acuerdos de pago y notificaciones vía 
correo electrónico. 

*Valores en miles de pesos

• Acuerdos de pago: La Corporación, consciente del bajo flujo de visitantes y las dificultades 
económicas derivadas de la pandemia del Covid-19, ha buscado constantemente acercamien-
tos con los deudores, aprovechado que para el segundo trimestre del año el Gobierno redujo 
las restricciones sanitarias y posteriormente en el segundo semestre del 2021, se dio inicio a la 
estrategia de reactivación económica. 

1 2 3 4 5 6

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BANCOS  1.963.223  5.298.714  6.656.741  8.668.234  13.024.788  14.360.460 

CARTERA  6.879.770  7.390.061  1.654.338  2.228.196  3.805.251  3.476.558 
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Jurídico 2.191.544 1.928.887 1.985.365 2.047.132 2.089.720 1.994.901 2.087.167 2.166.021 2.252.759 2.322.522 2.370.441 2.130.189

TOTAL CARTERA 4.023.171 3.825.541 3.670.327 3.763.047 3.819.287 3.740.368 3.803.544 3.674.685 3.738.469 3.739.222 3.976.207 3.476.559
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*Valores en miles de pesos

Por otra parte, se ejecutaron distintas acciones de gestión para el mejoramiento de la cultura 
de pago, con el objetivo de concientizar a los deudores de la importancia del pago oportuno de 
sus facturas; por lo anterior, se implementaron mecanismos como: avisos recordatorios de la(s) 
facturas en mora, se incorporaron en los respaldos de las facturas avisos recordatorios, invitación a 
la suscripción de acuerdos de pago y cuñas informativas mediante altoparlante, reiterando e infor-
mando sobre los diferentes canales de información y mecanismos para normalizar sus acreencias.

Se trabajó en la organización y mejoramiento de los procesos de las 
áreas de Cartera y Jurídica, para mantener actualizadas las bases de 
datos y hacer un mejor seguimiento a cada caso.

3.5. Gestión de tesorería: Mediante el manejo responsable y la excelente relación con el sector 
financiero nuestro aliado estratégico, se han cerrado negociaciones benéficas para el desa-
rrollo de la operación reflejadas en bajos costos financieros de operación y tasas acordes 
al mercado en rendimientos financieros aplicadas a los excedentes de liquidez resultantes.  
En la gráfica que sigue se evidencia que, a pesar de las bajas tasas de interés que ofertó el 
mercado financiero.  La tendencia por rendimientos financieros en el período histórico eva-
luado se mantiene al alza cerrando en la vigencia 2021 rendimientos financieros contable 
por valor de $210 millones de pesos y las comisiones en el mismo período evaluado man-
tienen la tendencia a la baja cerrando en 2021 con un gasto por comisión de $6.7 millones.

 *Valores en millones de pesos
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Apoyados en las herramientas que ofrece el mercado 
financiero, se ha fortalecido el medio de recaudo por PSE, que 
ha evolucionado positivamente desde su implementación. El 
recaudo en línea (2021) tuvo una participación hasta del 31% en el 
total del recaudo y un incremento comparado con el año anterior 
del 18.2% en promedio. 

Comportamiento recaudo en línea (2017 – 2021)
*Valores en millones de pesos

En 2021 se observó un comportamiento uniforme con una leve tendencia al incremento 
del valor recaudado por PSE, el cual cerró en diciembre con una participación del 31%  del 
total del recaudo mes. Es un medio de recaudo que se ha fortalecido y que facilita a las 
partes interesadas el cumplimiento de las obligaciones contractuales y comerciales.

Participación medios de recaudo 2021
*Valores en millones de pesos
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Se observa una gestión eficiente por mantener recursos de caja para 
cumplir con las obligaciones y  a pesar de que se evidencian meses 
con cajas negativas, la caja consolidada se mantuvo con recursos 
suficientes para cumplir con las obligaciones.  

Durante la vigencia no hubo ingreso de recursos del crédito, se gestionó caja con 
recursos propios mediante ingresos por gestión de recaudo de cartera, primas de adjudi-
cación y parqueaderos, entre otros. La generación de caja se muestra con tendencia a la 
baja, lo que hace relevantes las estrategias para fortalecer e incrementar el ingreso propio, 
ya que esto tiene relación directa con la generación de caja. 

Caja generada 2021
*Valores en millones de pesos

El cierre mensual de cuentas por pagar cumple con un proceso acorde al vencimiento de 
facturas, lo que se evidencia en un pago oportuno. El buen manejo en el pago a proveedo-
res fortalece el vínculo con nuestros socios estratégicos, cumpliendo uno de los principios 
de nuestro sistema de gestión de calidad de relaciones mutuamente beneficiosas.

Cuentas por pagar 2021
*Valores en miles de millones de pesos
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4. Optimizar la capacidad de endeudamiento
En cumplimiento a las directrices impartidas por la Junta Directiva y la Gerencia General de la Corpora-
ción, se llevó a cabo la correspondiente gestión ante las entidades financieras y bancarias, con el propó-
sito de obtener las más bajas tasas de interés. En consecuencia, en septiembre de 2021 se llevó a cabo 
una operación de compra de cartera con el BBVA para recoger obligaciones financieras por valor de 
$7.000 millones con una menor tasa de interés, operación que originó para la Corporación un alivio en 
el flujo de caja mensual aproximado por valor de $150 millones mensuales y adicionalmente se estima 
que generará un ahorro en gasto financiero por $130 millones por la disminución de la tasa de interés.

Uso de los créditos obtenido por la Corporación

Banco Objeto Crédito Saldo a 31 de 
diciembre de 2021

ITAÚ Adición Contrato 2017-02 y 2017-044 Cubiertas 921.000.000,00 157,173,399.25

ITAÚ Red de modernización de energía. 2.964.042.091,00 2,052,029,139.88

ITAÚ Red de modernización de energía. 3.399.582.509,00 2,549,686,881.68

AV VILLAS Varios Acuerdos 2020 para rubro de inversión 4.800.000.000,00 4,167,232,228.00

BBVA Compra de cartera (se recogieron 4 créditos) 
para disminuir tasas de interés 7.000.000.000,00 6,588,235,294.00

TOTAL 19.084.624.600,00 15.514.356.942,81
*Valores en Pesos

5. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
La generación de flujo de caja de la Corporación, permitió contar con recursos económicos para garan-
tizar la ejecución de los proyectos de inversión planteados en el presupuesto de gastos para la vigencia 
2021, establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) que se detalla a continuación:

Plan Operativo Anual de inversiones (POAI)
Ejecución 2021

Objetivo Rubro Proyecto Presupuestado Ejecutado %
Desarrollo 
Comercial y 
Crecimiento 
Económico

561001 Implementacion y Desarrollo 
del Plan de Negocios  450.000.000,00  445.261.529,00 98,95%

561502
Desarrollo Tecnológico y 
Logístico para la Seguridad 
Ciudadana y la Convivencia

 150.000.000,00  - 0,00%

Preservación y 
Sostenibilidad 
Ambiental y 
Sanitaria

562001 Sostenibilidad Ambiental y 
Sanitaria  1.820.376.042,00  1.607.905.834,00 88,33%

562003 Educación Ambiental  30.000.000,00  - 0,00%
562004 Mantenimiento Zonas Blandas  10.000.000,00  - 0,00%

562502 Modernización de 
Infraestructura y Logística  2.902.009.522,00  896.051.351,00 30,88%

562503 Renovación y/o Adecuación 
Bodega 35  -  - 0,00%

562504 Adecuación y Mantenimiento 
de Bodegas  1.841.053.902,48  1.386.908.185,00 75,33%

562509 Sistema de Seguridad Integral  150.045.943,00  129.272.989,00 86,16%
Desarrollo 
Institucional 
y Liderazgo 
Sectorial

563001 Desarrollo Tecnológico e 
Informático  150.000.000,00  107.036.192,00 71,36%

TOTAL  7.503.486.409,48  4.572.436.080,00 60,94%
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Resumen por objetivo estratégico
OBJETIVO PRESUPUESTADO EJECUTADO %

Desarrollo Comercial y Crecimiento Económico  450.000.000,00  445.261.529,00 98,95%

Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Conviviencia  150.001.000,00  - 0,00%

Preservación Y Sostenibilidad Ambiental y Sanitaria  1.860.376.042,00  1.607.905.834,00 86,43%

Desarrollo de la Infraestructura y Logistica para la 
Competitividad  4.893.109.367,48  2.412.232.525,00 49,30%

Desarrollo Institucional y Liderazgo Sectorial  150.000.000,00  107.036.192,00 71,36%

TOTAL INVERSIÓN  7.503.486.409,48  4.572.436.080,00 60,94%

La ejecución del 60,94% del presupuesto de inversión de año 2021 obedece principalmente a 
que por temas técnicos no fue posible iniciar con la ejecución del proyecto para el suministro e 
instalación y la puesta en funcionamiento de medidores para la independización de la medida del 
consumo de energía de los locales ubicados en las bodegas 11-22-29-30, estimado en la suma de 
$2.529.144.465, proyecto que fue aprobado por la Junta Directiva en enero de 2022. 

Los recursos presupuestales que se tenían en 2021 para este proyecto pasaron al presupuesto 
de la vigencia  2022 dentro de los excedentes de liquidez y se asignaron para este proyecto, respe-
tando su asignación inicial.

Durante el 2021 no fue posible llevar a cabo la adquisición de cámaras de seguridad, cuyo pre-
supuesto se asignó en $150.000.000, debido a que no había disponibilidad en el mercado de las 
cámaras con las especificaciones técnicas que se requieren, recursos que igualmente pasaron al 
presupuesto del año 2022 como excedente de liquidez y se les asignó la misma destinación que 
tenían en la anterior vigencia. 

En el rubro de sostenibilidad ambiental y sanitaria no se llevó a cabo el proyecto que se tenía con 
el encerramiento de la zona arbórea debido a los permisos y licencias que se deben tramitar y que 
dependen de la aprobación del Plan de Regularización y Manejo (PRyM), por lo tanto, se consideró 
conveniente reasignar los recursos para proyectos de mayor magnitud en la vigencia 2022.

6. Apoyo transversal a otras áreas
Dentro del marco de la ejecución del “Plan para la Modernización y Desarrollo Integral de CORA-
BASTOS”, presentado tanto a la Junta Directiva como a la Asamblea de Accionistas en 2016, desde 
la Subgerencia Administrativa y Financiera año tras año, se continúa brindando apoyo a todas las 
áreas de la Corporación, pues la ejecución del Plan de Modernización mediante los cinco objetivos 
estratégicos y las correspondientes obras que ha demandado, ha requerido estimaciones impor-
tantes dentro del presupuesto de cada año que demandan su ejecución. 

Por tanto, se estructuraron y materializaron las diferentes fuentes de financiación, se realizaron 
las correspondientes imputaciones contables y se generó la proyección de pagos y la proyección 
del retorno de las inversiones.

Mediante la suscripción de un contrato de soporte técnico, se continuó con el mejoramiento y 
optimización del sistema integrado de información vía web “SIIWEB”, adquirido a finales del año 
2018, logrando integrar en la contabilidad a través de diferentes módulos, las operaciones realiza-
das en el área de facturación, cartera, tesorería, presupuesto, nómina, almacén y propiedad raíz.  

Para el 2022 se espera continuar con la optimización y 
automatización de todos los módulos, de manera que se garantice 
la integridad y calidad de la información financiera y operativa de la 
Corporación.
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CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS
NIT. 860.028.093-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 – 2020

Información en miles de pesos colombianos
Concepto Notas Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación relativa

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo 4 14.414.626 13.024.788 1.389.838 10,67%
Cuentas y documentos por cobrar 5 5.024.208 5.555.328 -531.120 -9,56%
Otros activos no financieros corrientes 6 748.049 1.001.754 -253.705 -25,33%
Activos por impuestos corrientes 7 1.641.021 1.225.220 415.801 33,94%
Total Activo Corriente 21.827.904 20.807.090 1.020.814 4,91%

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo 8 227.030.155 227.130.910 -100.755 -0,04%
Propiedades de inversion 9 321.975.739 321.875.958 99.781 0,03%
Intangibles 10 295.850 344.227 -48.377 -14,05%
Otros activos financieros no corrientes 11 1.811.156 1.543.450 267.706 17,34%
Total Activo No Corriente 551.112.900 550.894.545 218.355 0,04%

TOTAL ACTIVO 572.940.804 571.701.635 1.239.169 0,22%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 13 1.280.542 2.353.641 -1.073.099 -45,59%
Impuestos corrientes 14 407.691 131.613 276.078 209,76%
Beneficios a empleados 15 1.369.775 1.363.497 6.278 0,46%
Obligaciones financieras corto plazo 12 3.644.244 4.020.979 -376.735 -9,37%
Total Pasivo Corriente 6.702.252 7.869.730 -1.167.478 -14,84%

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras largo plazo 12 11.870.112 15.215.111 -3.344.999 -21,98%
Provisiones y contingencias 16 30.748.731 897.723 29.851.008 3325,19%
Otros pasivos no financieros 17 3.025.920 2.573.431 452.489 17,58%
Impuesto diferido pasivo 18 57.935.219 56.247.198 1.688.021 3,00%
Total Pasivo No Corriente 103.579.982 74.933.463 28.646.519 38,23%
TOTAL PASIVO 110.282.234 82.803.193 27.479.041 33,19%

PATRIMONIO 19 462.658.570 488.898.442 -26.239.872 -5,37%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 572.940.804 571.701.635 1.239.169 0,22%

LAS  NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL REPORTE FINANCIERO

MAURICIO ARTURO PARRA PARRA
GERENTE GENERAL

HERNAN GIRALDO  MOLINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LUIS WILMAR ALZATE GOMEZ
REVISOR FISCAL T.P. 14880-T

En representación de Crowe CO S.A.S.

JOSE ARMANDO GARZÓN TORRES
CONTADOR PÚBLICO 

T.P  98094-T
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CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS
NIT. 860.028.093-7

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 – 2020

Información en miles de pesos colombianos
Concepto Notas Dec-21 Dec-20 Variación absoluta Variación relativa

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ingreso por participación concesión

20
8.040.996 7.841.300 199.696 2,55%

Actividades inmobiliarias 19.735.143 19.646.909 88.234 0,45%
Resultado Neto 27.776.139 27.488.209 287.930 1,05%
Gastos de operación 21 23.195.828 28.814.679 -5.618.851 -19,50%
Total Gastos Operacionales 23.195.828 28.814.679 -5.618.851 -19,50%
RESULTADO OPERACIONAL 4.580.311 -1.326.470 5.906.781 -445,30%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Otros ingresos 22 742.381 89.343 653.038 730,93%
Ingresos financieros 23 217.116 372.049 -154.933 -41,64%
Total Ingresos No Operacionales 959.497 461.392 498.105 107,96%
Otros gastos 24 29.148.784 226.120 28.922.664 12790,85%
Costos financieros 25 865.418 847.320 18.098 2,14%
Total Egresos No Operacionales 30.014.202 1.073.440 28.940.762 2696,08%
Resultados No Operacionales -29.054.705 -612.048 -28.442.657 4647,13%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -24.474.394 -1.938.518 -22.535.876 1162,53%
Impuesto a las ganancias 26 1.133.723 64.732 1.068.991 1651,41%

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN -25.608.117 -2.003.250 -23.604.867 1178,33%

Ingreso por valoración de propiedades 
de inversion 27 1.060.704 1.577.026 -516.322 -32,74%

Impuesto a las ganancias año anterior 26 1.667 380.540 -378.873 -99,56%
Impuesto diferido 26 -1.688.022 4.399.239 -6.087.261 -138,37%

 
RESULTADOS DEL EJERCICIO -26.233.769 4.353.555 -30.587.324 -702,58%

LAS  NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL REPORTE FINANCIERO

MAURICIO ARTURO PARRA PARRA
GERENTE GENERAL

HERNAN GIRALDO  MOLINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LUIS WILMAR ALZATE GOMEZ
REVISOR FISCAL T.P. 14880-T

En representación de Crowe CO S.A.S.

JOSE ARMANDO GARZÓN TORRES
CONTADOR PÚBLICO 

T.P  98094-T
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CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS
NIT. 860.028.093-7

ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 – 2020

Información en miles de pesos colombianos
Concepto Dec-21 Dec-20 Variación absoluta Variación relativa

CAPITAL SOCIAL
Capital Autorizado 300.000 300.000 0 0,00%
Capital por Suscribir (DB) -91.668 -91.668 0 0,00%
TOTAL CAPITAL SOCIAL 208.332 208.332 0 0,00%
RESERVAS
Reserval Legal 104.166 102.787 1.379 1,34%
RESERVAS OCASIONALES
Para Reserva de Inversión en la PTAR 2.000.000 2.000.000 0 0,00%
Proyecto de Modernizacion Eléctrica 1ra Etapa 8.089.128 8.089.128 -0 -0,00%
Proyecto de Modernizacion Eléctrica 1ra Etapa 25.861.824 25.861.824 0 0,00%
TOTAL RESERVAS 36.055.118 36.053.739 1.379 0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Ingresos Operacionales 28.735.636 27.949.601 786.035 2,81%
Gastos Operacionales 54.343.753 29.952.852 24.390.901 81,43%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 
OPERACIONALES -25.608.117 -2.003.251 -23.604.866 1178,33%

Ingresos Valor Razonable 1.060.704 1.577.026 -516.322 -32,74%
Impuesto a las ganancias año anterior 1.667 380.540 -378.873 -99,56%
Gasto por Impuesto diferido -1.688.022 4.399.239 -6.087.261 -138,37%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO VR 
RAZONABLE -625.652 6.356.805 -6.982.457 -109,84%

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidades Acumuladas Suceptibles de Distribuir 1.165.337 1.323.289 -157.952 -11,94%
Utilidades Acumuladas por Superávit por 
Revaluación Propiedades de Inversión. 58.822.044 54.311.918 4.510.126 8,30%

Retención En La Fuente Imputable A 
Accionistas Art 242-1 Et -10.841 -4.737 -6.104 128,85%

TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS 
ANTERIORES 59.976.540 55.630.469 4.346.070 7,81%

AJUSTES POR CONVERGENCIA
Ajustes por Convergencia  del Activo 374.184.148 374.184.148 0 0,00%
Ajustes por Convergencia  del Pasivo 5.972.436 5.972.436 0 0,00%
Ajustes por Convergencia Patrimonio 12.495.764 12.495.764 0 0,00%
TOTAL AJUSTES POR CONVERGENCIA 392.652.348 392.652.348 0 0,00%
TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 452.628.888 448.282.817 4.346.070 0,97%
PATRIMONIO 462.658.569 488.898.442 -26.239.873 -5,37%

MAURICIO ARTURO PARRA PARRA
GERENTE GENERAL

HERNAN GIRALDO  MOLINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LUIS WILMAR ALZATE GOMEZ
REVISOR FISCAL T.P. 14880-T

En representación de Crowe CO S.A.S.

JOSE ARMANDO GARZÓN TORRES
CONTADOR PÚBLICO 

T.P  98094-T
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MAURICIO ARTURO PARRA PARRA
GERENTE GENERAL

HERNAN GIRALDO  MOLINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LUIS WILMAR ALZATE GOMEZ
REVISOR FISCAL T.P. 14880-T

En representación de Crowe CO S.A.S.

JOSE ARMANDO GARZÓN TORRES
CONTADOR PÚBLICO 

T.P  98094-T

CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS
NIT. 860.028.093-7

ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -2020

Información en miles de pesos colombianos
Concepto Dec-21 Dec-20 Variación absoluta Variación relativa

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Resultado del Ejercicio -26.233.769 4.353.555 -30.587.324 -702,58%

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
Ingreso por cambio en el valor razonable de propiedades 
de inversion -1.060.704 -1.577.026 516.322 -32,74%

Provisiones y Contingencias 29.851.008 -1.226.918 31.077.926 -2533,01%

Depreciación 531.117 633.327 -102.210 -16,14%

Impuesto Diferido 1.688.021 -4.399.239 6.087.260 -138,37%

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 4.775.674 -2.216.301 6.991.975 -315,48%

CAMBIOS PARTIDAS OPERACIONALES

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Cuentas por Cobrar 531.120 -595.056 1.126.176 -189,26%

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Intangibles 48.377 -62.804 111.181 -177,03%

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Deudores Varios y Otras -162.096 2.334.942 -2.497.038 -106,94%

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Cuentas por Pagar -1.073.099 -851.433 -221.666 26,03%

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Beneficios a Empleados 6.278 -122.322 128.600 -105,13%

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Impuesto por Pagar 276.078 -187.516 463.594 -247,23%

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Otros Pasivos 452.489 125.363 327.126 260,94%

FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 4.854.821 -1.575.127 6.429.948 -408,22%

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Variaciones (Compra - Venta) Redención de Inversiones -267.706 3.043 -270.749 -8897,44%

Variaciones (Compra - Venta) Propiedad Planta y Equipo -430.362 -279.337 -151.025 54,07%

Variaciones (Compra - Venta) Propiedades de Inversión 960.923 -1.724.319 2.685.242 -155,73%

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 262.855 -2.000.613 2.263.468 -113,14%

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Obligaciones Financieras -3.721.734 7.934.658 -11.656.392 -146,90%

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Capital Social -6.104 -2.364 -3.740 158,20%

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -3.727.838 7.932.294 -11.660.132 -147,00%

AUMENTO - DISMINUCIÓN - Efectivo y Equivalente 1.389.838 4.356.554 -2.966.716 -68,10%

SALDO - Efectivo y Equivalente al Inició de año 13.024.788 8.668.234 4.356.554 50,26%

SALDO - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO 14.414.626 13.024.788 1.389.838 10,67%
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CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS
NIT. 860.028.093-7

INIDICADORES FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE 2021 – 2020

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Conceptos 2021 2020

LI
Q

U
ID

EZ

Razones de Liquidez: La liquidez mide la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones en el corto plazo

Capital de 
Trabajo

Activo corriente - Pasivo 
corriente 21.827.904 - 6.702.252 15.125.652 20.807.090 - 7.869.730 12.937.360

Razón Corriente
Activo corriente 
Pasivo corriente

21.827.904 
6.702.252

3,26
20.807.090 
7.869.730

2,64

Solidez
Activo Total 
Pasivo Total

572.940.804 
110.282.234

5,20
571.701.635 
82.803.193

6,90

Prueba Ácida
Activos Liquidos 

Pasivos corrientes
(21.827.904 - 748.049) 

6.702.252
3,15

(20.807.090 - 1.001.754) 
7.869.730

2,52

El capital de trabajo de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. en 2021 aumentó con respecto al del año 2020 por un valor 
de 2.188.292, así mismo, los indicadores de razón corriente y prueba ácida tuvieron un comportamiento positivo en la vigencia 
2021 presentado incremento respecto al año 2020, lo que refleja una positiva gestión financiera. El indicador de Solidez 
presenta una disminución del 1,71 puntos debido al incremento del total del pasivo.

EN
D

EU
D

A
M

IE
N

TO

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones de la Empresa

Nivel de 
Endeudamiento

Pasivo Total 

Activo Total

110.282.234 

572.940.804
19,25%

82.803.193 

571.701.635
14,48%

Laverage o 
Apalancamiento 
Total

Pasivo Total 

Patrimonio

110.282.234 

462.658.570
23,84%

82.803.193 

488.898.442
16,94%

Los indicadores de endeudamiento de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. presentan incremento frente a los indicadores 
del año 2020, aumentando el nivel de deuda en 4,77% en lo relativo al total del activo y en un 6,9% con respecto al patrimonio.

R
EN

TA
BI

LI
D

A
D

Los índices de eficacia o rentabilidad sirven para medir los resultados de las decisiones (Rentabilidad) gerenciales en la 
administración de los recursos

Valor Intrinseco 
de la Acción 
(Valores en 
Pesos)

Patrimonio 

Número de acciones

462.658.569.586,34 

2.083.323
222.077,21

488.898.441.936,93 

2.083.323
234.672,42

Rentabilidad 
operacional

Resultado Operacional 

Ingresos Actividades 
Ordinarias

4.580.311 

27.776.139
16,49%

 - 1.326.470 

27.488.209
-4,83%

Rentabilidad 
Antes de 
Impuestos

Resultado Antes  
de Impuestos 

Ingresos de Actividades 
Ordinarias

-24.474.394 

27.776.139
-88,11%

 - 1.938.518
 

27.488.209
-7,05%

El valor intrinseco de la acción disminuyó en 2021 en $12.595,20 (pesos) frente al año 2020, pasando de $234.672,42 (pesos) a 
$222.077,21 (pesos) por efectos de la diminución patrimonial. 
El indicador de rentabilidad operacional aumentó en 21,32% frente al obtenidoen 2020, lo que evidencian el fortalecimiento 
financiero de la Corporación. La rentabilidad antes de impuestos disminuyó en 81,06% frente a 2020 originado por el resultado 
final del ejercicio.

JOSE ARMANDO GARZÓN TORRES
CONTADOR PÚBLICO 

TP 98094-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nota 1 - entidad reportante
LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. con domicilio en Bogotá, D.C en la Av. Carrera 
80 No 2-51, es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma 
de sociedad anónima del orden nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
creada por Decreto 1283 del 30 de julio de 1970 según Decreto Presidencial No. 2219 del 22 de oc-
tubre de 1976.Constituida por Escritura Pública 1014 de la Notaría 4ª de Bogotá del 6 de marzo de 
1970, transformada con las escrituras 4222 de la Notaría 4ª de Bogotá del 5 de agosto de 1970 y por 
Escritura pública 4925 de la Notaría 1ª de Bogotá del 13 de octubre de 1976 por la cual se fusionó 
la sociedad Corporación de Abastos de Bogotá S.A., absorbiendo a la Sociedad Central Mayorista 
de Abastecimiento de Bogotá S.A. “CABSA” con domicilio principal en la ciudad de Bogotá. Siendo 
la última modificación con la Escritura Publica 1659 del 16 de octubre de 2012 en la cual cambió su 
nombre de la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS, por el de CORPO-
RACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. y podrá usar la sigla CORABASTOS, con vigencia hasta el 
6 de marzo de 2070, según escritura 5667 del 16 de septiembre de 2016 de la Notaria 68 de Bogotá. 
Del capital accionario de la Corporación de Abastos de Bogotá, S.A., el Sector Oficial es titular del 
47.38% y el Sector Privado del 52.62% con la siguiente distribución:

Tabla 1  Acciones Suscritas y Pagadas

Entidad No. Acciones Vr. Nominal 
Acción Vr. Total % Participación

Gobernación de Cundinamarca 481.984 100 48.198.400 23,14%

Ministerio de Agricultura 421.590 100 42.159.000 20,24%

Distrito Capital de Bogotá 82.926 100 8.292.600 3,98%

C.A.R. 533 100 53.300 0,03%

Sector Privado 1.096.290 100 107.255.900 52,62%

Total acciones suscritas y pagadas 2.083.323 100 208.332.300 100,00%

El objeto social de CORABASTOS, es contribuir a la solución del mercadeo de productos agro-
pecuarios en Bogotá D.C. y en todo el territorio de la República de Colombia, mediante la cons-
trucción y manejo de una o varias plazas o centrales de comercio mayorista de productos agro-
pecuarios, además de la organización de programas para mejorar los procesos de producción, 
selección, transporte, almacenaje, manipulación y distribución mayorista-detallista con el propósito 
de ofrecer productos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad 
e inocuidad.

1.1. Naturaleza de las Operaciones
Para el cumplimiento de sus objetivos CORABASTOS, realiza las actividades de contribución a la 
solución del mercadeo de productos agropecuarios en Bogotá, D.C., y en todo el territorio de la 
República de Colombia, mediante la construcción y manejo de una o varias plazas centrales de 
comercio mayorista de productos agropecuarios.

1.2. Hipótesis de Negocio en Marcha
Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la gerencia de CORABASTOS evaluó la 
capacidad que tiene CORABASTOS para continuar como negocio en marcha. Los estados financie-
ros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá funcio-
nando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus 
operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio.
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Nota 2 - bases de presentación de los estados financieros 
CORABASTOS presenta sus estados financieros individuales de acuerdo con las Normas de Infor-
mación Financiera aceptadas en Colombia (NIIF), establecidas mediante Ley 1314 de 2009 y regla-
mentadas mediante Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y 2496 de 2015, el cual establece el 
Régimen Reglamentario Normativo para la preparación de Información Financiera que conforman 
el grupo 2, el cual se fundamenta en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pe-
queñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB) en su versión 2009 y posteriormente actualizada a la versión 2015.

En el Marco Normativo Colombiano, mediante el Decreto Reglamentario 2496 de 2015, se adi-
cionó al DUR 2420 el anexo 2.1. Así mismo, mediante los Decretos 2131 de 2016 y 2170 de 2017, se 
modificó parcialmente el Decreto 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Por lo 
anterior, a partir del 1º de enero del 2017, las entidades del grupo 2 deben dar aplicación al anexo 2 
modificado del DUR y a las modificaciones incluidas en el anexo 2.1.

Tomando como base el Decreto Reglamentario 2784 de 2012 (compilado en el DUR 2420) y las 
características propias de CORABASTOS, teniendo en cuenta que:
a. CORABASTOS no es emisora de instrumentos de pasivo o patrimonio en un mercado público, y 

por ende no está inscrita en el Registro Nacional de Valores y emisores (RNVE).
b. CORABASTOS no es una entidad de interés público de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 403 

del 21 de febrero de 2012 proferido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
c. CORABASTOS no es matriz o subordinada de una compañía nacional o extranjera, así mismo no 

realiza importaciones que representen más del 50% de las operaciones de compra.
d. CORABASTOS cierra el año 2021 con 47 empleados directos.
e. Sus activos son superiores a 30.000 SMMLV.

Por las razones anteriormente expuestas, CORABASTOS pertenece al Grupo 2, razón por la cual 
aplica el marco normativo NIIF para Pymes.  

Para el reconocimiento de los hechos económicos, se aplica la base de acumulación o devengo. 
Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o 
externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes 
de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a excep-
ción de algunos activos financieros que deben medirse inicial y posteriormente por su valor razonable. 

Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos.

Nota 3 - resumen de políticas contables significativas
A través del Acuerdo de Junta directiva No. 027 de 2018, CORABASTOS actualizó las políticas con-
tables en el marco de lo establecido en el Decreto único reglamentario DUR 2420 de 2015, adicio-
nado por el decreto 2496 de 2015 y modificado mediante los decretos 2131 de 2016 y 2170 de 2017 
donde se compila toda la normativa referente a las normas de información financiera, estableciendo 
en el anexo 2 el marco aplicable a las entidades pertenecientes al grupo 2.     

Mediante el Decreto 2483 de 2018 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se compilan y 
actualizan los marcos técnicos de información financiera NIIF para el Grupo 1 y las Normas de Infor-
mación Financiera para las Pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los De-
cretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, respectivamente y se dictan otras disposiciones.

El 9 de diciembre del 2021 se emitió el Decreto 1670, mediante el cual se incorporó en el ordena-
miento jurídico nacional, los nuevos criterios de clasificación de las entidades de los grupos 2 y 3 
para efectos de la aplicación de las Normas de Información Financiera, no obstante, CORABASTOS 
sigue clasificando en el Grupo 2.

En resumen, las políticas contables que aplica la entidad son las siguientes:

3.1. Activos Financieros
Los activos financieros dentro del alcance de la sección 11 de las NIIF para PYMES, se clasifican 
como activos financieros medidos al valor razonable (entendiendo el valor razonable como el valor 
inicial de la transacción) con cargo a resultados, activos financieros medidos al costo menos dete-
rioro de valor y activos financieros medidos al costo amortizado. 
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Todos los activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, y los activos finan-
cieros medidos al costo y al costo amortizado se incrementan por los costos adicionales de la 
transacción.

Los activos financieros clasificados como activos corrientes, se miden por el importe no descon-
tado del efectivo u otra contraprestación que se espera recibir (neto del deterioro de valor cuando 
haya lugar) a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si el 
acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad mide el activo financiero al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento 
de deuda similar.

Los activos financieros que correspondan con acciones ordinarias o preferenciales, se miden 
inicial y posteriormente al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocido y las dife-
rencias en un rubro denominado “otras ganancias y pérdidas”, siempre que tales acciones coticen 
en bolsa o su valor razonable se pueda medir fiablemente; en caso contrario, se miden al costo 
menos el deterioro del valor.

3.2. Pasivos Financieros
Los pasivos financieros, de conformidad con la sección 11 de las NIIF para Pymes, se clasifican en 
préstamos y cuentas por pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en 
una relación de cobertura eficaz, según corresponda. La Entidad determina la clasificación de los 
pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable (que normalmen-
te es el precio de la transacción) menos en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabili-
zados al costo amortizado, los costos de transacción adicionales directamente atribuibles.

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar, derivados financieros y deu-
das por préstamos recibidos y otros conceptos que generan intereses por pagar.

3.3. Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios se reconocen por 
el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, siempre que el importe del ingreso 
se pueda medir de manera fiable, sea probable que se reciban los beneficios económicos, y que el 
grado de realización de la transacción y los costos incurridos se puedan medir fiablemente. 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de intereses se reconocen mediante el mé-
todo de la tasa de interés efectiva en el rubro denominado “ingresos financieros”. 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de dividendos se reconocen cuando se es-
tablezca el derecho a ser recibidos por parte de la entidad. 

3.4. Gastos Financieros por Préstamos y Operaciones de Endeudamiento
Todos los costos por endeudamiento se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren 
usando el método de la tasa de interés efectiva en un rubro denominado “gastos financieros”.
3.5. Impuesto a las Ganancias
El resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el impuesto co-
rriente y por el impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias para el período vigente se miden como el 
importe que se espera recuperar de las autoridades fiscales o que se tendría que pagar. La tasa 
impositiva y las leyes fiscales que se usan para contabilizar el importe son aquellas vigentes, o no-
minalmente vigentes, a la fecha del informe. 

El impuesto a las ganancias corriente relacionado con partidas que se reconocen directamente 
en el patrimonio o en otros resultados integrales se reconoce en los Estados de Cambios en el Patri-
monio o en los Estados de Resultados Integrales, respectivamente. La administración evalúa perió-
dicamente la posición adoptada en las declaraciones de renta con respecto a situaciones en las que 
las regulaciones fiscales que se aplican están sujetas a interpretación y crea las provisiones del caso.

La estimación del pasivo por el impuesto a las ganancias se calcula por el método de la causa-
ción sobre el mayor valor entre la renta presuntiva y la renta líquida fiscal. El activo o pasivo por 
impuesto a las ganancias se presenta neto, luego de deducir los anticipos pagados y las retencio-
nes en la fuente a favor.
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El impuesto diferido se reconoce por las diferencias temporarias existentes entre el importe en 
libros de los activos y pasivos y sus bases fiscales correspondientes. Los pasivos por impuestos 
diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la 
ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las dife-
rencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida 
fiscal o exceso de renta presuntiva no utilizado. 

Los impuestos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera aplicar a las diferencias 
temporarias cuando estas sean revertidas, con base en las leyes que han sido aprobadas o que es-
tán a punto de ser aprobadas a la fecha del informe. El valor en libros de los activos por impuestos 
diferidos se revisa en cada fecha de presentación y se reduce en la medida en que ya no sea pro-
bable que existan utilidades gravables suficientes para emplear la totalidad o parte del activo por 
impuesto diferido. Los activos por impuestos diferidos no reconocidos son revisados en cada fecha 
de cierre y se reconocen en la medida en que sea probable que existan utilidades gravables futuras 
que permiten que el activo por impuesto diferido sea recuperado.

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas fuera de resultados, se reconoce en 
correlación con la transacción subyacente, ya sea en cuentas reflejadas en el ORI, el ERI o direc-
tamente en el patrimonio. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe 
un derecho exigible para compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes, y cuando los 
activos y pasivos por impuestos diferidos se derivan de impuestos sobre las ganancias correspondien-
tes a la misma autoridad fiscal y recaen sobre la misma entidad o contribuyente fiscal, o en diferentes 
entidades o contribuyentes fiscales, pero la Compañía pretende liquidar los activos y pasivos fiscales 
corrientes por su importe neto, o bien, realizar simultáneamente sus activos y pasivos fiscales.

3.6. Propiedades, Planta y Equipo
Las propiedades y equipos se reconocen como activos cuando se deriven de ellos beneficios eco-
nómicos futuros y el costo puede ser medido fiablemente. Inicialmente se reconocen al costo de 
adquisición más todos los costos atribuibles siempre que no exceden a sus importes recuperables a 
través de operaciones futuras. La medición posterior es al costo inicial reconocido menos la depre-
ciación acumulada menos el deterioro del valor acumulado.

Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que 
se obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios puedan ser me-
didos fiablemente.

Las propiedades y equipos se reconocen como activo cuando se adquieren y se miden a su costo 
de adquisición, a medida que son utilizados, se transfieren al componente respectivo y se comien-
zan a depreciar al mes siguiente de su adquisición.

Al retirarse un activo, el costo y la depreciación acumulada son reducidas de las cuentas de ac-
tivo y cualquier ganancia o pérdida se reconoce en el estado de resultados. Cuando un activo es 
vendido, la ganancia o pérdida en venta se determina comparando el monto de los flujos recibidos 
con el valor en libros de los activos vendidos a la fecha de la transacción.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 
largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. 

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

Tabla 2  Vidas Útiles

Descripción Vida útil NIIF Vida útil Fiscal Método

Construcciones y edificaciones 30 a 60 años 45 años lineal

Maquinaria y equipo 10 años 10 años lineal

Equipo de oficina 10 años 10 años lineal

Equipo de Cómputo y Comunicación 5 años 5 años lineal

Equipo de transporte 5 años 10 años lineal

Equipo médico científico 3 años 8 años lineal

Los terrenos no son susceptibles de depreciación
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. 
Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un rubro 
denominado “gastos por mantenimiento”.

3.7. Propiedades de Inversión
Las propiedades (terrenos y edificaciones) no usadas por la entidad y que se mantengan para ser 
arrendadas a terceras personas o para obtener plusvalías se miden al valor razonable a la fecha de 
presentación, siempre que el valor razonable se pueda medir de manera fiable sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable, en caso contrario 
se clasificarán y medirán como una partida de propiedad, planta y equipo. 

En la actualización de las políticas contables, se actualizó el párrafo de transferencias de la polí-
tica contable de propiedades de inversión, el cual quedó así:

“Cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un costo o esfuerzo 
desproporcionado, para un elemento de propiedades de inversión que se mide utilizando el mode-
lo del valor razonable, CORABASTOS contabilizará a partir de ese momento la partida de acuerdo 
con la Sección 17 hasta que vuelva a estar disponible una medición fiable del valor razonable”.

Según la Sección 17, el importe en libros de la propiedad de inversión en dicha fecha se convierte 
en su costo. El párrafo 16.10(c)(iii) requiere revelar información sobre este cambio. Se trata de un 
cambio de circunstancias y no de un cambio de política contable.

Aparte de los requerimientos establecidos por el párrafo 16.8, una entidad transferirá una pro-
piedad a propiedades de inversión, o a la inversa, solo cuando la propiedad cumpla en el primer 
caso, o deje de cumplir en el segundo, la definición de propiedades de inversión.”

De igual manera en la política contable se incorporó la limitación de distribución de utilidades pro-
ducto del valor razonable de la siguiente forma: “Las utilidades derivadas por cambios de valor razo-
nable en la medición posterior de las propiedades de inversión, serán susceptibles de distribución de 
dividendos, hasta tanto se haya reportado el ingreso efectivo, por la realización o venta del activo.”

Dentro de la actualización realizada a las políticas contables de CORABASTOS del año 2018, dado 
lo establecido en el párrafo 17.1 de las NIIF para Pymes 2015 y el párrafo segundo del numeral anterior 
propuesto según el cual es aplicable la sección 17 en este caso, se adicionó como metodología de 
medición posterior la establecida en los párrafos 17.15B, 17.15C y 17.15D, por lo anterior, se insertó el nu-
meral 14.4.1 modelo de revaluación de la política de propiedad, planta y equipo para las propiedades 
de inversión cuando haya lugar.

3.8 Activos Intangibles
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo más todos 
los costos atribuibles. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan 
al costo menos las amortizaciones acumuladas (en los casos en los que se les asignan vidas útiles 
definidas) y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, en caso de existir.

Los activos intangibles generados internamente, no se capitalizan y el desembolso respectivo se 
refleja en el estado de resultados del período en que se incurre.

Los activos intangibles con vida útil finita se amortizan a lo largo de su vida útil económica y 
se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en que exista algún 
indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. El período y el método de 
amortización para un activo intangible con una vida útil finita se revisan al menos al cierre de cada 
período sobre el que se informa. 

Los cambios en la vida útil esperada o el patrón esperado de consumo del activo se contabilizan 
al modificarse el período o el método de amortización, según corresponda, y se tratan como cam-
bios en las estimaciones contables. El gasto por amortización de activos intangibles con vida útil 
finita se reconoce en el estado de resultados en la categoría de gastos que resulte más coherente 
con la función de dichos activos intangibles.

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la dife-
rencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo y se reconocen 
en el estado de resultados cuando se da de baja el activo respectivo.
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Los programas informáticos adquiridos se expresan al costo menos la depreciación acumulada 
y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años 
empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo 
en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización 
de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La amortización se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 
largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta. 

3.9. Deterioro del Valor de Activos no Financieros
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las cuentas de propiedad, planta y equipo, activos 
intangibles e inversiones medidas al costo, para determinar si existen indicios de que esos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del 
valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 
relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce 
el importe en libros al importe recuperable estimado y se reconoce una pérdida por deterioro del 
valor en resultados.

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

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
(o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recupera-
ble (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar 
el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro 
de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por dete-
rioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

3.10. Deterioro del Valor de Activos Financieros
La Entidad evalúa en cada cierre de ejercicio si los activos financieros o grupos de activos financie-
ros presentan evidencias para aplicar deterioro del valor. Si hay evidencia objetiva de que se ha in-
currido en una pérdida por deterioro del valor de préstamos y partidas a cobrar registrados al costo 
amortizado, el importe de la pérdida se valora como la diferencia entre el valor en libros del activo 
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo 
original del activo financiero (es decir, el tipo de interés efectivo computado en el momento de re-
conocimiento inicial). El valor en libros del activo se reduce a través de una cuenta de provisión y el 
importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultado del ejercicio.

Si, en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución 
puede relacionarse objetivamente con un suceso ocurrido después de que el deterioro se recono-
ciese, la pérdida por deterioro reconocida previamente se revierte. Cualquier reversión posterior de 
una pérdida por deterioro se reconoce en el estado de resultados, hasta el límite de que el valor 
en libros del activo no supere su costo amortizado a la fecha de la reversión. En relación con los 
deudores y otras cuentas por cobrar, cuando hay evidencia objetiva de que la Entidad no va a po-
der recuperar las mismas, se realiza una corrección por deterioro sobre la base de los riesgos de 
insolvencia identificados.

3.11. Contratos de Arrendamiento
Los contratos de arrendamiento se clasifican como activos financieros siempre que los términos del 
acuerdo transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del 
activo arrendado. Todos los demás contratos de arrendamiento se clasifican como arrendamientos 
operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como 
activos de la entidad, al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el valor 
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presente de los pagos mínimos del contrato de arrendamiento) al inicio del contrato. El correspon-
diente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como un pasivo por 
el arrendamiento financiero. Los pagos del contrato de arrendamiento se reparten entre los gastos 
financieros y la reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés 
constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros se reconocen en la medición de 
resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta 
y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma 
forma que para los activos que son propiedad de la entidad.

Los arrendamientos por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una 
base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

3.12. Inventarios
Los inventarios se miden al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos 
de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método del promedio ponderado. El costo 
de los inventarios comprende todos los costos derivados de su adquisición y transformación, del 
mismo modo también incluye todos los demás costos que se hayan incurrido para darle a los inven-
tarios su condición y ubicación actuales y se restan las rebajas y descuentos obtenidos. Al final del 
periodo la entidad verifica si existen inventarios obsoletos o que no puedan ser utilizados, y sobre 
ellos se realiza deterioro el cual se reconoce en los resultados del periodo. 

3.13. Cuentas por Cobrar Derivadas de Actividades de Operación
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales y los importes de las cuentas por co-
brar no devengan intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito 
normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objeti-
va de que no vayan a ser recuperables y así aplicar el deterioro del valor que corresponda. Si es así, 
se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

En la actualización de las políticas contables del año 2018, se realizaron los siguientes ajustes a 
la política de Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar, i) se ampliaron los tipos de cartera 
que tiene CORABASTOS en su numeral de reconocimiento de deudores comerciales y otras cuen-
tas por cobrar ii) Se ajustó el reconocimiento de la medición inicial iii) Se ajustó el reconocimiento 
de la medición posterior, iv) Se ajustó el reconocimiento de baja en cuentas, v) Se ajustó la meto-
dología de medición del deterioro de valor vi) Se ajustó el numeral de revelaciones.

3.14. Cuentas por Pagar Derivadas de Actividades de Operación
Las cuentas por pagar corresponden a obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 
devengan intereses. Los importes de cuentas por pagar comerciales denominados en moneda extranjera 
se convierten a la moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.  
Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otras ganancias o pérdidas.

3.15. Beneficios a los Empleados  
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo estable-
cido por el gobierno para pagos relacionados a los trabajadores de la entidad, los cuales se consi-
deran como beneficios a corto plazo. Las prestaciones extralegales de acuerdo con la Convención 
Colectiva de Trabajo (capitulo IV) firmada entre CORABASTOS y SINTRACORABASTOS el 10 de 
enero de 2018, contempla los siguientes beneficios:
Prima de Alimentación. Esta prima se paga quincenalmente, con el mismo pago de salarios. Para 
todos los efectos legales, constituye elemento integrante de salario, de conformidad con el Artículo 
129 del Código Sustantivo del Trabajo.
Prima Extralegal de Navidad. La Corporación reconoce una prima extralegal de Navidad en dinero, 
equivalente a cuarenta y siete (47) días de salario básico ordinario, a todos los trabajadores que la-
boren el respectivo año o proporcionalmente al tiempo trabajado. Esta prima, se paga en la primera 
quincena del mes de diciembre del respectivo año.
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Prima Extralegal Semestral. La Corporación reconoce una prima extralegal de mitad de año, con-
sistente en seis (6) días de salario básico, a cada uno de sus trabajadores. Esta prima, se paga en 
los primeros quince (15) días del mes de junio de cada año.
Prima Extralegal de Vacaciones. La Corporación paga a sus trabajadores una prima anual en di-
nero, equivalente a veintidós (22) días de salario básico, por cada período de vacaciones a que el 
trabajador tenga derecho, la que será cancelada con anterioridad, a la fecha en que el trabajador 
comience a disfrutar de ese descanso. Igual derecho tendrán los trabajadores con respecto a los 
cuales la Corporación solicite compensación de sus vacaciones en dinero de acuerdo con la Ley.
Cómputo para Vacaciones. Para efectos de los cómputos, que deben hacerse para determinar la 
duración del descanso vacacional de los trabajadores, se contarán como días de descanso úni-
camente los comprendidos de lunes a viernes, sin excepción y para todos los trabajadores de la 
Corporación.
Auxilio de Maternidad. En caso de maternidad de la trabajadora o de la esposa o compañera per-
manente del trabajador, la Corporación paga a éstos el equivalente a veinte (20) días de salario 
mínimo legal vigente. La Corporación paga dicho valor, mediante la presentación previa del registro 
civil del nacimiento del hijo; a partir del octavo mes de embarazo y hasta el momento que se pro-
duzca el parto, la trabajadora se beneficiará de media hora de permiso remunerado, tanto en la hora 
de entrada como a la hora de salida, de su horario normal de trabajo.
Auxilio por Muerte de Familiares. La Corporación paga a sus trabajadores, en cada caso por muer-
te de la esposa, esposo, compañera o compañero permanente, hijos o padres del trabajador inscri-
tos oportunamente, en los registros que para el efecto se lleven, una suma de dinero equivalente 
al treinta y cinco (35%) del Salario Mínimo Legal Vigente en el momento, con la presentación de la 
cuenta de cobro y el acta de defunción o de la respectiva certificación, debidamente diligenciada.
Auxilio de Medicamentos. La Corporación reconoce al trabajador y a los beneficiarios inscritos de 
su familia, el cincuenta por ciento (50%) por concepto de auxilio de medicamentos en los casos  
que éstos sean prescritos por los médicos de la E.P.S. a la cual se encuentren afiliados y que con-
tenga el sello de que éstos medicamentos están agotados o pendientes; el mismo porcentaje paga 
la empresa cuando sean prescritos por un médico adscrito al servicio de la Caja de Compensación 
Familiar, a que estén afiliados los trabajadores. Dicho auxilio se cancela dentro de los diez (10) días 
siguientes a la presentación de la fórmula médica y la factura correspondiente.
Examen de Salud. La Corporación ordena anualmente un examen médico general a todos sus 
trabajadores de planta, acorde con sus programas de Salud Ocupacional. Además, contrata de 
lunes a viernes los servicios de un médico con especialidad en Salud Ocupacional para la atención 
médica de urgencias y de diagnóstico para los trabajadores que desempeñan sus funciones en 
las instalaciones de CORABASTOS quien adicionalmente viene ejecutando el programa de Salud 
Ocupacional.
Auxilio por Muerte del Trabajador. La Corporación reconoce y paga, previa presentación de la co-
rrespondiente cuenta de cobro con los respectivos comprobantes, todos los gastos en que incurran 
los familiares de los trabajadores, por el hecho de muerte de un trabajador de la Corporación, y que 
se relacionen directamente con los costos de entierro del trabajador.
Auxilio Educativo. La Corporación paga a cada trabajador, por cada uno de sus hijos, que se encuen-
tren cursando estudios o directamente al trabajador que curse estudios, el auxilio educativo, así:

• Para trabajadores o sus hijos, que estén cursando estudios primarios o preescolares, y se en-
cuentren debida y oportunamente inscritos en los registros, que para tal efecto lleva la Corpo-
ración, siete (7) días de Salario Mínimo Convencional, para cada uno de los años de vigencia 
de la Convención Colectiva.

• Para trabajadores o sus hijos, que estén cursando estudios secundarios o estudios de edu-
cación especial y se encuentren debida y oportunamente inscritos en los registros, que para 
el efecto lleva la Corporación, siete punto cinco (7,5) días de Salario Mínimo Convencional, 
para cada uno de los años de vigencia de la Convención Colectiva.

• Para trabajadores o sus hijos que estén cursando estudios superiores y se encuentren debida 
y oportunamente inscritos en los registros, que para tal efecto lleva la Corporación, ocho (8) 
días de Salario Mínimo Convencional, para cada uno de los años de vigencia de la Convención 
Colectiva.
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Estudios en el SENA. El trabajador o en su defecto la Corporación, pueden tramitar ante el SENA 
la consecución de cursos técnicos o especializados, con preferencia en áreas afines al objeto so-
cial de la Corporación y de las actividades propias del trabajador.

El trabajador que ingrese a estudiar al SENA, saldrá quince (15) minutos remunerados, antes 
de la terminación de la jornada diaria de trabajo.
Auxilio para Anteojos. La Corporación paga a cada trabajador que deba utilizar anteojos, una 
vez al año, la suma de TREINTA MIL PESOS ($30.000) M/CTE, por el valor de la montura, ade-
más del precio de los lentes, salvo que un accidente de trabajo demuestre la necesidad de repe-
tir este auxilio, habiendo sido éstos formulados por un profesional optómetra o especializado.
Subsidio Extraordinario al Sindicato. Para cada año de vigencia de la Convención Colectiva, La 
Corporación paga por una sola vez, como auxilio extraordinario al Sindicato de Trabajadores de 
CORABASTOS “SINTRACORABASTOS”, la suma equivalente a siete punto cinco (7,5) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) pagaderos el 15 de enero de cada año.
Subsidio Mensual al Sindicato. La Corporación paga mensualmente al Sindicato de Trabajado-
res de CORABASTOS S.A. “SINTRACORABASTOS”, la suma equivalente a tres (3) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes (SMMLV) para cada año durante la vigencia de la convención.
Subsidio de Transporte. La Corporación paga mensualmente a cada uno de los trabajadores que 
devengan hasta tres (3) salarios mínimos, el subsidio de transporte establecido por el Gobierno 
Nacional; y a los trabajadores que devengan hasta dos (2) salarios mínimos mensuales, recibirán 
igualmente el anterior auxilio, más la suma de TRESCIENTOS PESOS ($300) mensuales.
Bono de Bienestar. La Corporación paga a cada uno de sus trabajadores, un bono de bienes-
tar, por valor equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del salario mínimo mensual legal 
vigente (SMMLV) para cada año; pagaderos en los primeros quince días del mes de diciembre, 
este bono no constituye factor salarial y se pagará exclusivamente a los trabajadores afiliados 
al sindicato.

Las prestaciones extralegales clasificadas como beneficios a largo plazo corresponden con 
las siguientes:
Prima de Antigüedad. La Corporación reconoce una prima de antigüedad a sus trabajadores, 
por cada cinco (5) años de servicio consecutivos o proporcional al momento de retiro volunta-
rio, pensional, jubilación o muerte; consistentes en dos (2) sueldos básicos mensuales iguales al 
que éste devengando el respectivo trabajador en el momento de adquirir el derecho.
Bonificación para Pensionados. Todo trabajador al servicio de la Corporación, a quien le sea re-
conocido por el Fondo de Pensiones al cual se encuentre afiliado, la pensión de jubilación, tiene 
derecho, por una sola vez, a la suma equivalente a cinco y medio (5.5) salarios mínimos legales 
mensuales y sin perjuicio de que reciba prestaciones sociales y demás beneficios establecidos 
en la presente Convención.

El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resul-
tado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa se recono-
cen como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a 
los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones; si el importe pagado excede 
a los aportes que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se 
informa, se reconoce ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya 
a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo y 
se reconocen como un gasto, a menos que se reconozcan como parte del costo de un activo. 

La Compañía registra los beneficios de corto plazo, tales como sueldo, vacaciones, bonos y 
otros, sobre la base devengada.

Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida (cesantías) a ciertos em-
pleados en la fecha de su retiro de la Compañía. El importe que reciba cada empleado depende 
de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y salario. Además, en ciertos casos, se reco-
nocen intereses al 12% anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. 

En los casos de retiro de empleados, si este es injustificado, el empleado tiene derecho a 
recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario.

Las compensaciones por concepto de indemnización, a favor de los empleados de la Com-
pañía, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, son exigibles en caso de despido 
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sin causa justificada. El pago se basa en proporciones aplicadas sobre la base del promedio de los 
salarios devengados. La Compañía registra contra gastos los pagos efectuados. 

Se adicionó en la modificación de políticas contables del año 2018 el numeral 22.5 Beneficios a 
empleados largo plazo el siguiente texto:

“La corporación reconocerá el pasivo por otros beneficios a largo plazo y los medirá de acuerdo 
con el método de flujo de caja proyectado a valor presente, al final de cada periodo contable (31 
de diciembre), atendiendo la siguiente metodología:
a. Se utiliza como referencia la tasa de mercado basada en el incremento del SMMLV más el in-

cremento determinado para cada año posterior en base al SMC pactado para la vigencia. Estás 
tasas serán tomadas de naturaleza E.A. (Efectivo Anual).

b. Con las tasas anteriormente determinadas se procede a calcular la obligación que la Corporación 
tiene para con los trabajadores que cumplen con los requisitos de prima de antigüedad.

c. Una vez descontadas todas las obligaciones por cada vigencia se procede a agregarlas dado que 
están en el mismo periodo de tiempo, es decir al principio de la vigencia.

d. El acumulado de valores presentes representa la obligación total que la Corporación tiene con los 
trabajadores que cumplen con los requisitos para acceder a la prima de antigüedad.

e. Se calcula la tasa interna de retorno la cual será la misma para todos los periodos y que al des-
contar la obligación de la vigencia, sea equivalente, al acumulado de valores presentes.”

3.16. Provisiones
Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como resultado de 
un suceso pasado y es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar 
la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. El pasivo se mide como 
la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se in-
forma. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. Cuando 
una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cance-
lar la obligación, se reconoce un gasto financiero en los resultados del periodo en que surja.

Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las provisiones se descuentan uti-
lizando un tipo de interés antes de impuestos que refleje, cuando corresponda, los riesgos espe-
cíficos del pasivo. Cuando se descuenta, el aumento de la provisión debido al paso del tiempo se 
registra como un gasto financiero.

Las provisiones para contingencias laborales, legales y fiscales, de contratos con terceros u otras, 
según las circunstancias, se estiman y registran con base en la opinión de los asesores legales, las 
cuales se consideran probables y razonablemente cuantificables. 

3.17. Pasivos Contingentes
Un pasivo contingente es: (i) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya 
existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o 
más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Compañía; o (ii) una 
obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente 
porque: (a) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos; o (2) el importe de la obligación no pueda ser medido con la 
suficiente fiabilidad.

Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en 
las revelaciones, excepto en el caso en que la posibilidad de una eventual salida de recursos para 
liquidarlo sea remota. Para cada tipo de pasivo contingente a las respectivas fechas de cierre de los 
periodos sobre los que se informa, la Compañía revela (i) una breve descripción de la naturaleza del 
mismo y cuando fuese posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros; (iii) una indicación de 
las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos correspon-
dientes; y (iv) la posibilidad de obtener eventuales reembolsos.

3.18. Activos Contingentes
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o 
más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Compañía.
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Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en las 
revelaciones, pero sólo en el caso en que sea probable la entrada de beneficios económicos. Para 
cada tipo de activo contingente a las respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se 
informa, la Compañía revela (i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y cuando fuese 
posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros.

Información a revelar perjudicial 
En casos extremadamente excepcionales donde deba revelarse información relacionada con disputas 
con terceros, pero la Corporación pueda verse perjudicada seriamente en el desarrollo de sus opera-
ciones debido a esto, se hará una revelación de la naturaleza genérica de la situación mencionado los 
motivos por los cuales no se revelará información detallada y la razones de tomar esta decisión. Esto de 
acuerdo con las políticas contables establecidas para la entidad, acordes con los párrafos 21.14 a 21.16 de 
la sección 21 de las NIIF para Pymes.  

3-19. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Corresponde al efectivo y los depósitos a corto plazo en el estado de situación financiera. Com-
prenden el efectivo en bancos y en caja y otros depósitos en efectivo. 

Para los propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de estos com-
prenden el efectivo y los equivalentes de efectivo según se definió anteriormente, neto de sobre-
giros bancarios pendientes.

Se consideran equivalentes al efectivo, las inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre dis-
ponibilidad que, sin previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una cantidad 
determinada de efectivo, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor cuyo 
vencimiento máximo es de tres meses desde la fecha de adquisición y cuyo destino principal no es 
el de inversión o similar, sino el de cancelación de compromisos a corto plazo.

3.20. Moneda Funcional
La administración de CORABASTOS considera que el peso colombiano es la moneda que repre-
senta con mayor fidelidad los efectos económicos de las transacciones, eventos y condiciones 
subyacentes, y por esta razón los estados financieros son presentados en pesos colombianos como 
su moneda funcional.

3.21. Clasificación de Partidas en Corrientes y no Corrientes
La Compañía presenta sus activos y pasivos en el estado de situación financiera según su clasifica-
ción de corrientes o no corrientes. 

Un activo o pasivo se clasifica como corriente cuando:
a. Se espera realizarlo, se espera pagarlo, o se pretende consumirlo, en giro normal del negocio.
b. Se espera realizar el activo o pagar el pasivo, dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

ejercicio sobre el que se informa, o
c. El activo se trate de efectivo y equivalentes al efectivo.
La Compañía clasifica el resto de sus activos y pasivos, como no corrientes.

3.21. Patrimonio
Se mide al valor del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de 
emisión de los instrumentos de patrimonio.

3.23. Juicios, Estimaciones y Supuestos Importantes al Momento de Estimar Partidas en los 
Estados Financieros 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para PYMES, requiere la elaboración 
y consideración por parte de la administración, de juicios, estimaciones y supuestos contables signifi-
cativos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la 
determinación y revelación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre del período so-
bre el que se informa. En este sentido, las incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos 
adoptados podrían dar lugar en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones 
y requerir de ajustes significativos a los saldos informados de los activos y pasivos afectados.



94

Informe de  
Gestión 2021

La Compañía ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos considerando los 
parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. Sin embargo, las 
circunstancias y los supuestos actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido 
a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del control de la Compañía. Esos 
cambios se reflejan en los supuestos en el momento en que ellos ocurren.

Los supuestos clave, relacionados con el futuro y otras fuentes clave de estimaciones de incer-
tidumbres a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo de 
ocasionar ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante el 
próximo ejercicio, se describen a continuación:

3.23.1 Pagos por largos periodos de servicio
Al determinar el pasivo para los pagos por largos periodos de servicio, la gerencia realiza una 
estimación de los incrementos de los sueldos durante los siguientes cinco años, la tasa de des-
cuento para los siguientes cinco años a utilizar para calcular el valor presente y el número de 
empleados que se espera que abandonen la entidad antes de recibir los beneficios.

3.23.2Deterioro del Valor de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles
Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad 
generadora de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor 
razonable menos los costos de venta y el resultado calculado por el valor de uso.

El cálculo del valor razonable menos costos de venta se basa en la información disponible 
sobre transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones y entre partes inde-
pendientes, o en precios de mercado observables, netos de los costos incrementales relaciona-
dos con la venta del bien. 

El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. 
Los flujos de efectivo surgen de proyecciones estimadas para los próximos cinco años, exclui-
das las actividades de reestructuración a las que la Compañía aún no se ha comprometido, y las 
inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento operativo del activo individual 
o de la unidad generadora de efectivo que se someten a la prueba de deterioro del valor.

El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el 
descuento de los flujos de efectivo futuros, como así también a los ingresos de efectivo futuros 
esperados y a la tasa de crecimiento a largo plazo utilizada en la extrapolación.

3.23.3 Evaluación del Impuesto a las Ganancias Corriente y Diferido 
La Corporación considera que las posiciones fiscales adoptadas son razonables. Sin embar-
go, las autoridades fiscales luego de procedimientos de auditorías fiscales podrían cuestio-
nar esas posiciones lo cual puede resultar en nuevos pasivos por impuestos y por intereses, 
pagaderos en los próximos años. Las posiciones fiscales que implican un juicio cuidadoso 
por parte de la administración son revisadas y ajustadas para tener en cuenta los cambios 
en las circunstancias, como lapso de los estatutos tributarios, las conclusiones de las au-
ditorías fiscales, pasivos adicionales derivados de nuevas cuestiones legales o decisiones 
judiciales sobre una situación particular vinculada a los impuestos. Cuando es necesario, la 
Compañía registra provisiones, basándose en su estimación de la viabilidad de una decisión 
negativa derivada de un procedimiento de auditoría por las autoridades fiscales. La cuan-
tía de dichas provisiones se basa en varios factores, como la experiencia de las auditorías 
fiscales anteriores y las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal por parte de la 
entidad fiscal y la autoridad fiscal responsable. Los resultados reales podrían diferir de las 
estimaciones.

La Corporación evalúa la realización en el tiempo del impuesto sobre las ganancias diferido 
activo. El impuesto diferido activo representa impuestos a las ganancias recuperables a través 
de futuras deducciones de utilidades gravables y son registrados en el estado de situación 
financiera. Los impuestos diferidos activos son recuperables en la medida en que la realiza-
ción de los beneficios tributarios relativos sea probable. Los ingresos tributarios futuros 
y el monto de los beneficios tributarios que son probables en el futuro son basados en 
planes a mediano plazo preparados por la compañía. El plan de negocios es basado en las 
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expectativas del negocio, que se creen son razonables bajo circunstancias; se estima que las 
partidas del impuesto a las ganancias diferido activo serían recuperables según estimados de 
ganancias gravables futuras.

3.24. Materialidad o Importancia Relativa
La información deberá ser material, para que ni su omisión o expresión inadecuada pueda influir en 
decisiones de los usuarios de la información como los accionistas sobre la base de la información 
financiera de la Corporación.

La materialidad se basa en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere 
la información en el contexto del informe financiero de CORABASTOS. La materialidad pretende 
aplicarse como un filtro para asegurar que los estados financieros son un resumen efectivo y com-
prensible de la información contenida en los registros contables internos de CORABASTOS, esto 
es, adecuadamente resumida y agregada.

Con base en lo establecido en la política de Materialidad o importancia relativa, se estableció la 
siguiente tabla de materialidad:

Tabla 3 Criterios de Materialidad

Cuenta Indicador clave % Importancia relativa
Estado de Situación Financiera Patrimonio 0,01%

Estado de Resultados Ingresos de Actividades 
Ordinarias 0,1%

El cálculo de la materialidad se determina aplicando el porcentaje establecido a los valores ex-
presados en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente 
anterior.

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO 2021 - 2020
Nota 4 - efectivo y equivalente al efectivo
La cuenta de efectivo y equivalentes incluye los valores en efectivo correspondientes con los saldos 
de los extractos bancarios, fideicomisos y fondos de inversión al cierre del periodo contable. Los 
valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras 
autorizadas en Colombia, que son exigibles y están disponibles de inmediato excepto el Fondo de 
inversión colectiva Money Market de Itaú el cual es de uso restringido.

Tabla 4 Efectivo y Equivalentes

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Bancos 7,994,747 7,473,502 521,245 6.97%

Fideicomisos 124,622 20,773 103,849 499.92%

Fondo De Inversión Colectiva Itaú 
Money Market - 005-75863-6 6,295,257 5,530,513 764,744 13.83%

TOTAL NOTA 4 14,414,626 13,024,788 1,389,838 10.67%

El fondo de inversión Money Market de Itaú se creó para recaudar los recursos provenientes de 
las ventas de Lotes de María Paz, y su uso es restringido de acuerdo a lo solicitado por la Junta 
Directiva. 

La cuenta de ahorros 0833000200011901 del BBVA es destinada a los créditos de empleados 
conforme lo estipulado en las Directivas de Gerencia 006 de 2015 (Fondo de Vivienda), 114 de 2018 
(Fondo Educativo) y Directiva 05 de 2008 (Fondo de Calamidad Domestica).
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En la siguiente tabla, se presenta el detalle de las cuentas bancarias, fideicomiso y fondo de in-
versión de la Corporación:

Tabla 5 Bancos, Fideicomisos y Fondos de Inversión 

Cuenta bancaria Valor

Banco Bbva Cta Cte.139-010000407-1 39,331

Banco Itaú Cta. Cte. 005-09904-4 627

Bancolombia Cta Ahorros No. 21596145911 1,281

Banco Bbva Cta Ahorros.0833000200011901 - Fondos Convención 563,382

Banco Caja Social Cta Ahorros No. 24019851880 303,510

Banco Davivienda Cta Ahorros No.001300096615 159,476

Banco Bbva Cta Ahorros.139-020000407-1 6,612,930

Banco Agrario Cta.  Ahorros No.402603012780 27,358

Banco Avillas Cta Ahorros No. 059020982 286,852

Fiduagraria No. 457970000867 - Encargo No. 107665 124,622

Fondo De Inversión Colectiva Itaú Money Market - 005-75863-6 (1) 6,295,257

TOTAL 14,414,626

El Fondo De Inversión Colectiva Itaú Money Market se creó en abril de 2019 para mantener allí los 
recursos provenientes de las ventas de lotes del barrio María Paz.

Nota 5 - cuentas y documentos por cobrar
En las cuentas por cobrar se presentan los saldos a 31 de diciembre de 2021 de los conceptos con 
derecho a cobro a esa fecha: 

Tabla 6 Cuentas y Documentos por Cobrar

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Cuentas Comerciales por Cobrar 
Corrientes 3,338,467 3,553,158 -214,691 -6.04%

Cuotas Acuerdos de Pago 137,317 252,093 -114,776 -45.53%

Gastos Pendientes Por Distribuir y 
Facturar 3,247,068 3,196,310 50,757 1.59%

Deterioro Cuentas y Documentos 
por Cobrar -1,698,643 -1,446,234 -252,409 17.45%

TOTAL NOTA 5 5,024,208 5,555,328 -531,120 -9.56%

En la tabla 6, el concepto más representativo de las cuentas por cobrar al cierre contable del 
año 2021 son las cuentas comerciales por cobrar corrientes (perteneciente a cuentas pendientes de 
cobro derivadas de las actividades inmobiliarias de la Entidad), que ascienden a la suma de $3.338 
millones (Su participación en el total de cuentas por cobrar es del 49.66%). 

Seguidamente, el valor más representativo con $3.247 millones (Su participación en el total de cuentas 
por cobrar es del 48.30%) y corresponde a gastos pendientes por distribuir y facturar por conceptos de 
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los servicios públicos, servicios de vigilancia, servicio de control y monitoreo, y otros gastos. La distri-
bución de estos valores se realiza mensualmente mediante el valor facturado al Comerciante por cada 
servicio; el cual es liquidado por el área de Facturación en la matriz de servicios públicos suministrada por 
la Subgerencia Operativa. 

Como control de la distribución de los valores contabilizados se realiza la conciliación mensual 
entre los informes emitidos por facturación y los respectivos informes contables correspondientes 
a esta cuenta.

Por otra parte, la cartera derivada de las actividades inmobiliarias de CORABASTOS se compone 
de las cuentas comerciales corrientes y las de difícil cobro. A continuación, se presenta el detalle 
de la cartera por días de mora:

Tabla 7 Cartera inmobiliaria (valores en pesos)
TIPO Rango Días Saldo

CARTERA ACTIVOS

Menor a 30 (corriente) 735.656.025

31 a 60 366.019.403

61 a 90 222.019.362

91 a 180 400.669.619

181 a 360 461.745.052

Mayor a 360 934.673.601

SubTotal 3.120.783.062

CARTERA RESTITUIDOS Y AMBULANTES 355.001.741

TOTAL CARTERA 3.475.784.803

El deterioro de las cuentas por cobrar por cartera inmobiliaria en 2021 fue de $1.699 millones, 
aumentando en un 17.46% respecto al periodo anterior ($1.446 millones)

 

Tabla 8 Deterioro de Cartera inmobiliaria (valores en pesos)

TIPOLOGIA ANTIGÜEDAD CARTERA ( C ) DETERIORO (D) SALDO NETO
(C-D)

% 
DETERIORO

A ≤ 60 Días      1.101.675.428                              -          1.101.675.428 0,00%

B ≤ 60 - 180 ≥ Días         622.688.981          330.487.358         292.201.623 25,77%

C ≤ 181 - 360 ≥ Días  461.745.052         245.067.613 216.677.439 51,02%

D ≥ 361 Días 934.673.601 934.673.601                           - 100,00%

Ambulantes
Ambulantes 
Acuerdos 

incumplidos
355.001.741 188.414.427 166.587.314 51,02%

TOTAL   3.475.784.803 1.698.643.000       1.777.141.803     

Nota 6 - otros activos no financieros corrientes
Los conceptos más representativos de los otros activos no financieros corrientes son: (1) Cuentas 
por cobrar a trabajadores (48,82% del total para 2021) y (2) Pagos anticipados (35,64% del total 
para 2021), como se presenta en la tabla 9:
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Tabla 9 Otros Activos no Financieros Corrientes

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Embargos Judiciales 87,415 88,005 -590 -0.67%

Cuentas por Cobrar a Trabajadores (1) 366,552 297,837 68,715 23.07%

Pagos Anticipados (2) 267,561 447,500 -179,939 -40.21%

Deudores Varios 29,253 171,144 -141,892 -82.91%

Deterioro Otros Activos no Financieros 
Corrientes -2,732 -2,732 0 0.00%

TOTAL NOTA 6 748,049 1,001,754 -253,705 -25.33%

Cuentas por Cobrar a Trabajadores (1)

Las cuentas por cobrar a trabajadores, representan los préstamos que la Corporación realiza a 
los empleados por los conceptos de vivienda, salud y educación de acuerdo con lo pactado en la 
Convención Colectiva de Trabajo; el reglamento de otorgamiento de estos créditos se basa en la 
aplicación de las Directivas de Gerencia. 

Al final del periodo se hace la comparación de la tasa de interés cobrada por la entidad para 
estas líneas de crédito con las tasas del mercado financiero vigentes al final del periodo contable y 
se determinó que no existe la necesidad de realizar una remedición de dichos activos financieros.

A continuación, se relacionan por empleado y por Fondo el saldo a la fecha de cierre:

Tabla 10 Créditos Fondo Calamidad (valores en pesos) 

FONDO DE CALAMIDAD
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021

Nombre Saldo inicial Crédito 
nuevo  Abono  Nuevo 

saldo 

MARTINEZ CARDENAS ERIKA $  2.845.500   $ 1.130.000  $ 1.715.500 

MEJIA GONZALEZ MARIA JACQUELINE $  1.000.000    $ 200.000  $ 800.000 

VIZCAYA CASTILLA FREDY RICARDO  $ 200.000    $ 200.000 $               -   

$ 4.045.500    $                   $ 1.530.000 $ 2.515.500 

Tabla 11 Créditos Fondo Vivienda (valores en pesos)

No. Nombre Saldo anterior Crédito nuevo Intereses Abono Nuevo saldo 

1 ACOSTA BLANCO 
MARIA SONIA  $ 7.205.587    $ 54.030  $        1.468.370 $     5.737.217

2
BAQUERO 
HERNANDEZ LUZ 
STELLA

$ 1.647.214    $ 12.354  $        1.647.214 $                 -

3 CORTES VARGAS 
ADRIAN $ 39.581.494   $ 296.861  $        2.284.539 $   37.296.955

4 DUARTE MENESE 
VICTOR MANUEL $ 29.411.000   $ 220.583  $        3.297.817 $   26.113.183

5 FORI ZAPE LIBARDO  $ 9.711.747   $ 72.838  $        1.757.162 $     7.954.585
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No. Nombre Saldo anterior Crédito nuevo Intereses Abono Nuevo saldo 

6
GONZALEZ 
CARABALLO 
SANDRA MARLENY

$ 10.402.379   $ 78.018  $        1.151.982 $     9.250.397

7 GUERRA ESCANDON 
JOSE ARTURO $ 12.642.321    $  94.817  $        2.839.183 $     9.803.138

8 JIMENEZ PIRACOCA 
JORGE ENRIQUE $ 1.759.955    $ 13.200  $        1.414.800 $        345.155

9 MARTINEZ 
CARDENAS ERIKA $ 23.481.204   $ 176.109  $        1.349.891 $   22.131.313

10 MELENDEZ MORA 
CARLOS HERNAN $  20.584.985   $ 154.387  $        2.357.613 $   18.227.372

11 MORALES GUEVARA 
GUILLERMO $ 12.296.924   $ 92.227  $        2.077.773 $   10.219.151

12 NAVARRO BECERRA 
ARNOL $13.421.926   $ 100.664  $      13.421.926 $                    -

  NAVARRO BECERRA 
ARNOL

   $ 19.192.590     $   19.192.590

13 PACHON CAMPOS 
JUAN DAVID

   $ 45.000.000     $   45.000.000

14 PEDRAZA CASAS 
GUSTAVO $ 12.339.357   $ 92.545  $        1.207.455 $   11.131.902

15 PERDOMO OLIVEROS 
NANCY $ 19.897.389   $ 149.230  $        2.222.370 $   17.675.019

16 RAMIREZ CUENCA 
GABRIEL YOVANI $33.400.799   $250.506  $        2.483.494 $   30.917.305

17 TRIANA LEON 
VICTOR HUGO $ 17.106.265   $ 128.297  $        1.846.303 $   15.259.962

18 TRIVIÑO OROZCO 
PEDRO PABLO $19.649.702   $ 147.373  $        1.548.627 $   18.101.075

19 VIZCAYA CASTILLA 
FREDY RICARDO $24.765.057   $ 185.738  $        2.314.262 $   22.450.795

20 ZAMBRANO JIMENEZ 
JOSE BERNARDO $7.660.764   $ 57.456  $        1.492.544 $6.168.220

TOTALES $316.966.069  $     64.192.590 $ 2.377.233  $      48.183.325 $ 332.975.334

Tabla 12 Créditos Fondo Educación (valores en pesos)

FONDO DE EDUCACION

SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021

No. Cedula Nombre  Saldo 
anterior 

Crédito 
nuevo  Intereses  Abono Nuevo saldo

1 20.904.395 ACOSTA BLANCO MARIA 
SONIA  $ 5.753.910    $43.154  $ 4.409.846  $1.344.064 

2 10.555.112 FORI ZAPE LIBARDO  $ 2.861.921    $21.464  $1.348.536  $1.513.385 

3 52.465.980 GONZALEZ CARABALLO 
SANDRA MARLENY  $ 3.593.629    $26.937  $1.194.063 $2.399.566
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4 19.428.472 GUERRA ESCANDON JOSE 
ARTURO  $ 1.889.723    $14.824  $690.176 $1.199.547

5 19.405.288 JIMENEZ PIRACOCA 
JORGE ENRIQUE  $ 4.029.743    $30.223  $1.619.777 $2.409.966

6 35.377.718 MARTINEZ CARDENAS 
ERIKA  $ 9.904.121    $74.281  $1.500.719 $8.403.402

7 19.398.188 NAVARRO BECERRA 
ARNOLD  $2.397.704    $17.983  $1.721.017 $676.687

8 55.172.009 PERDOMO OLIVEROS 
NANCY  $4.073.709    $30.553  $1.689.447 $2.384.262

9 79.340.477 RAMIREZ CUENCA 
GABRIEL YOVANI  $10.252.373    $76.893  $2.123.107 $8.129.266

10 2.988.037 TRIVIÑO OROZCO PEDRO 
PABLO  $ 3.583.703    $26.878  $983.122  $2.600.581 

TOTALES  $48.340.536  $    -  $363.190  $17.279.810  $31.060.726 

6.2. Pagos Anticipados (2) 
El valor de los pagos anticipados se compone principalmente de las siguientes partidas: 
a. Saldo por amortizar de $35,7 millones que corresponde al pago anticipado de los honorarios 

realizado al tribunal de arbitramento por el proceso jurídico que se cursa con la entidad “AMCO”, 
girados a favor del señor GAMBA POSADA ROBERTO GUILLERMO.

b. Saldo por amortizar por $102,6 millones que corresponde al pago anticipado del proceso jurídi-
co realizado al tribunal de arbitramiento con la entidad ¨AMCO¨ a nombre de BERTHA LUCIA 
RAMIREZ DE PAEZ. 

c. Saldo por amortizar por $5,3 millones que corresponde al pago anticipado de los honorarios del 
proceso jurídico realizado al tribunal de arbitramiento que se cursa con la entidad ÄMCO¨ a 
nombre de ANNE MARIE MURRLE ROJAS

d. Saldo por amortizar por $22,8 millones que corresponde al pago anticipado de gastos adminis-
trativos realizados en el proceso jurídico al tribunal de arbitramiento a nombre de la CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA.

e. Saldo por amortizar de $65,5 millones que corresponde al pago anticipado realizado a ACOSTA 
IRREÑO & ASOCIADOS S. A., para la consultoría de la coordinación y dirección general del equi-
po de especialistas que realizan los estudios ambientales, topográficos, urbanísticos, jurídicos y 
de tránsito exigidos por la norma Distrital para la elaboración y formulación del Plan de Regula-
rización y Manejo de CORABASTOS.

f.  Saldo por amortizar de $34,7 millones que corresponde al pago anticipado realizado a las com-
pañías aseguradoras por concepto de las diferentes pólizas de seguros de la Corporación reali-
zado en el mes de mayo de 2021 las cuales tienen cobertura hasta el mes de febrero de 2022.

6.3. Depósitos Judiciales (3)
Los depósitos judiciales, de arrendamiento y títulos valores por valor de $87.415 millones que se 
encuentran reconocidos contablemente al 31 de diciembre de 2021, corresponden a recursos que 
fueron consignados por terceros en el Banco Agrario de Colombia sobre los cuales versan procesos 
jurídicos y se encuentran a la espera de fallo judicial para poder disponer de éstos. A continuación 
se revela el detalle de esta cuenta:

Tabla 13 Depósitos Judiciales (valores en pesos)
Nombre Beneficiario Saldo Final

Comercializadora Suss S A 81.446.068,64

Empresa De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De Bogotá ESP 5.969.270,00

TOTAL 87.415.338,64
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6.4. Deudores varios 
El saldo a diciembre 31 de 2021 para la cuenta de deudores varios es de $29,2 millones la cual 
presenta una disminución del 82.91% con respecto al saldo del periodo anterior. Esto como conse-
cuencia del recaudo de esta cartera.

Nota 7 - activos por impuestos corrientes
Los activos por impuestos corrientes corresponden a:
a. La auto retención efectuada mensualmente sobre los ingresos obtenidos por la entidad en cum-

plimiento al artículo 1 del decreto 2201 de 2016 por la exoneración del pago de aportes a la se-
guridad social por los trabajadores que devenguen menos de diez Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV).

b. Retenciones en la Fuente a título de Renta, IVA e ICA que le han realizado a la Corporación.
c. Saldo a favor por concepto del impuesto de renta que puede ser aplicado en la declaración de 

renta del año 2021 que se presenta en el año 2022. 

Tabla 14 Activos por Impuestos Corrientes

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Anticipo Impuesto de renta 0 743,513 -743,513 -100.00%

Auto Retención del Impuesto Renta 225,913 224,558 1,355 0.60%

Retención en la Fuente 254,816 257,149 -2,332 -0.91%

Retención de IVA 1,051 0 1,051 0.00%

Saldo a favor en renta 1,159,241 0 1,159,241 0.00%
TOTAL NOTA 7 1,641,021 1,225,220 415,801 33.94%

Nota 8 – propiedad, planta y equipo
En cumplimiento a lo establecido en el párrafo 17.32 de las NIIF para Pymes, la Corporación informa 
que, al cierre del 31 de diciembre de 2021, no se tiene constituida ninguna restricción sobre la titu-
laridad de los bienes ni se cuenta con restricciones y ninguna propiedad se encuentra pignorada 
como garantía de deudas.

La propiedad, planta y equipo es reconocida en los estados financieros a costo histórico, siendo 
su activo más importante los terrenos que representa el 93,19% del total de la cuenta. El siguiente 
es el saldo por cada subcuenta al cierre de diciembre:

8.1. Propiedad, Planta y Equipo 

Tabla 15 Propiedad, Planta y Equipo

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Terrenos 215,037,631 215,037,631 0 0.00%

Construcciones en Curso 430,582 0 430,582 0.00%

Construcciones y Edificaciones 12,051,198 12,051,198 0 0.00%

Maquinaria y Equipo 371,793 376,387 -4,594 -1.22%

Equipo de Oficina 345,098 356,627 -11,529 -3.23%

Equipos de Computación y 
Comunicación 1,290,847 1,427,797 -136,950 -9.59%

Equipo Médico y Científico 47,518 66,387 -18,869 -28.42%
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Flota y Equipo de Transporte 998,795 998,795 0 0.00%
SUBTOTAL 230,573,462 230,314,822 258,640 0.11%

En la tabla 15 se presenta el detalle del costo histórico incluidas compras, ventas o bajas del 
periodo antes de depreciaciones y deterioro del valor. A continuación, se presenta el valor de las 
compras y bajas por cada cuenta:

Tabla 16 Detalle compras y bajas Propiedad, Planta y Equipo

Código Nombre Saldo 
dic/2020

Compras y 
ajustes

Ventas o bajas y 
depreciación Saldo dic/2021

1504 Terrenos 215.037.631 0 0 215.037.631

1508 Construcciones en curso 0 430.582 0 430.582

1516 Construcciones y 
Edificaciones 12.051.198 0 0 12.051.198

1520 Maquinaria y Equipo 376.387 9.319 13.913 371.793

1524 Equipo de Oficina 356.627 2.897 14.426 345.098

1528 Equipos de Computación 
y Comunicación 1.427.797 2.339 139.289 1.290.847

1532 Equipo Médico y Científico 66.387 0 18.868 47.518

1540 Flota y Equipo de 
Transporte 998.795 0 998.795

  TOTAL NETO 230.314.822 445.137 186.496 230.573.462

De la anterior tabla (tabla 16) se observa un incremento del 100% para las construcciones en cur-
so como consecuencia del contrato con el consorcio MG, por la modernización de redes eléctricas. 
Esto con el fin de realizar el traslado de las redes de baja tensión de los locales de las bodegas 11, 22, 
29 y 30 para que queden energizados desde el tablero de distribución permitiendo un seguimiento 
adecuado y un control efectivo al funcionamiento del servicio de energía y así culminar satisfacto-
riamente la primera fase de la modernización de redes. 

8.2. Depreciación Propiedad, Planta y Equipo
A las propiedades, planta y equipo se les aplica depreciación en línea recta de acuerdo con la vida 
útil de cada elemento, estipuladas en las políticas contables de la Entidad. En la tabla 17 se reflejan 
estos conceptos: 

Tabla 17 Depreciación Planta y Equipo

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Construcciones y Edificaciones -1,072,087 -818,318 -253,769 31.01%

Maquinaria y Equipo -265,831 -231,217 -34,613 14.97%

Equipo de Oficina -300,240 -287,091 -13,148 4.58%

Equipos de Computación y Comunicación -986,024 -1,000,619 14,596 -1.46%
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Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Equipo Médico y Científico -18,843 -22,283 3,440 -15.44%

Flota y Equipo de Transporte -900,283 -824,383 -75,900 9.21%

SUBTOTAL -3,543,307 -3,183,912 -359,396 11.29%

TOTAL NOTA 8 227,030,155 227,130,910 -100,756 -0.04%

Tabla 18 Detalle depreciación

CÒDIGO CUENTA Saldo 
dic/2020 Ajustes Depreciación Saldo dic/2021

159205 Construcciones y 
Edificaciones -818.318   -253.769 -1.072.087

159210 Maquinaria y Equipo -231.217              222   -34.834 -265.831

159215 Equipo de Oficina -287.091           5.489   -18.638 -300.240

159220
Equipos de 
Computación y 
Comunicación

-1.000.619       150.505   -135.910 -986.024

159225 Equipo Médico y 
Científico -22.283         15.504   -12.065 -18.843

159235 Flota y Equipo de 
Transporte -824.383   -75.900 -900.283

  SUBTOTAL -3.183.912       171.720   -531.116 -3.543.307

Tabla 19 Detalle Saldos Propiedad, Planta y Equipo - Neto

Código Nombre Saldo dic/2020 Compras y 
ajustes

Ventas o bajas y 
depreciación Saldo dic/2021

1504 Terrenos 215.037.631 0 0 215.037.631

1508 Construcciones 
en curso 0 430.582   430.582

1516 Construcciones y 
Edificaciones 11.232.880 0 253.769 10.979.111

1520 Maquinaria y 
Equipo 145.170 9.319 48.525 105.964

1524 Equipo de Oficina 69.536 2.897 27.575 44.858

1528
Equipos de 
Computación y 
Comunicación

427.178 2.339 124.571 304.946

1532 Equipo Médico y 
Científico 44.104 0 15.552 28.552

1540 Flota y Equipo de 
Transporte 174.411   75.900 98.511

  TOTAL NETO 227.130.910 445.137 545.892 227.030.155
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Deterioro del valor
En cumplimiento con lo establecido en las políticas contables en lo pertinente al deterioro en el 
valor de los activos (capítulos 14.8, 19.2, 19.3 y 19.4) al cierre contable al 31 de diciembre de 2021 se 
realizó el análisis de los factores provenientes de fuentes externas e internas para determinar las 
pérdidas por deterioro de los activos y aplicables a los elementos de Propiedad, Planta y Equipo. En 
tal sentido, la revisión dio como resultado que no existen indicios de deterioro, razón por la cual no 
se consideró necesario calcular y reconocer contablemente valor alguno por concepto de deterioro.

8.3. Concesión Malla Vial
En el año 2005 CORABASTOS celebró el contrato de concesión No. 070 cuyo objeto es el del 
Diseño, construcción, operación y mantenimiento de la malla vial de la central de abastos (CORA-
BASTOS) en la ciudad de Bogotá por el sistema de concesión con la CONCESIONARIA COVIAL 
S.A. Dentro de los argumentos más importantes considerados para la celebración de dicho contrato 
están: 
a. Al momento de la firma del contrato de concesión, las vías se encontraban en un alto nivel de 

obsolescencia, razón por la cual el contrato contempló la rehabilitación de las vías existentes.
b. El concesionario asumió toda la responsabilidad por la obtención de los recursos para la cons-

trucción de la malla vial, así como para su operación y mantenimiento.
c. De acuerdo con la cláusula 9 del contrato, el concesionario asume todos los riegos del proyecto, adi-

cionalmente, en la cláusula 11 se reitera que asume por su cuenta y riesgo todos los costos y gastos 
del proyecto y en el clausula 11.1.5. se obliga a diseñar, construir, rehabilitar mantener y operar por su 
cuenta y riesgo la malla vial objeto del contrato.

d. Dentro de las obligaciones del concesionario en la etapa de construcción y rehabilitación, está la 
de… “recibir físicamente la malla vial y demás bienes incluidos en el proyecto”.

e. Al ceder al concesionario (CORABASTOS) el derecho para el recaudo del derecho de uso de las 
instalaciones, le cede los beneficios económicos que se derivan de la utilización de la malla vial.

f. El contrato de concesión obliga a CORABASTOS a entregar la malla vial en la etapa de construc-
ción y rehabilitación, en ese momento cede el control y los beneficios económicos futuros a la 
concesión.

En la actualidad CORABASTOS es una entidad que no se considera como una entidad estatal 
(art. 2 de la Ley 80 de 1993) debido a que el estado no tiene una participación superior al 50%, 
por tanto, se trata de una sociedad de economía mixta. Sin embargo, cuando firmó el contrato de 
concesión contaba con la condición de entidad estatal. 

Así, los contratos de concesión se encuentran regulados por la Ley 80 de 1993 y corresponden a 
los celebrados por las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada conce-
sionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio 
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destina-
dos al servicio o uso público, (…), a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, 
tarifas, tasas, (numeral 4, parágrafo 1, art. 32) 

Con el paso del tiempo y de acuerdo con los cambios en la composición accionaria de la Cor-
poración, fue necesario realizar un cambio en las políticas contables de la entidad. Inicialmente se 
aplicaba el Régimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación, y pos-
teriormente (cuando sus accionistas se volvieron mayoritariamente del sector privado) se aplicó el 
Decreto 2649 y 2650 de 1993. Más adelante con la transición a NIIF para las PYMES, se toma 
como base para la elaboración de la información financiera, el anexo 2 del DUR 2420 de 2015.

Bajo el anexo 2 del DUR 2420 de 2015, no existe una forma de contabilizar los contratos de con-
cesión desde la perspectiva de la entidad concedente, que para el caso es CORABASTOS. De esta 
forma, la situación se somete a análisis por lo que se hace necesario observar la Sección 101  de NIF 
para Pymes (Políticas Contables, estimaciones y errores) a fin de plantear los criterios que permitan 
plantear una política contable adecuada a este caso:

1. La sección 10, se encuentra incorporada en el anexo 2, del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios.
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Situación presentada Criterio para desarrollar

Transacciones cuyo tratamiento 
contable se describe en las NIIF para las 
PYMES:

Si una transacción cuenta con los criterios de 
reconocimiento y medición, se debe aplicar la sección 
que le corresponda (párrafo 10.3)

Transacción o situación que no se 
encuentre específicamente descrita en 
las NIIF para las PYMES (párrafo 10.4):

Si una transacción o situación no se encuentra 
descrita en las NIIF, la entidad utilizará su juicio para 
desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar 
a información que sea relevante y fiable, considerando 
lo siguiente (en orden ascendente):

Requerimientos y guías establecidas en las NIIF 
para las PYMES que traten cuestiones similares y 
relacionados (párrafo 10.5 literal a);
Las definiciones, criterios de reconocimiento y 
conceptos de medición para activos, pasivos, 
ingresos y gastos, y los principios generales 
establecidos en la sección 2 de las NIIF para las 
PYMES (párrafo 10.5 literal b); y
Requerimientos y guías en las NIIF completas que 
traten cuestiones similares y relacionadas (párrafo 
10.6).

Fuente: Concepto 2020-0112 del CTCP

De esta manera, para establecer una política contable cuando las Normas de Información Financiera 
no abarcan un tema a ser tratado, debe seguirse lo expuesto por la sección 10, párrafos 4 al 6 así:

“Si esta Norma no trata específicamente una transacción, u otro suceso o condición, la geren-
cia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar 
a información que sea: (a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de 
los usuarios; y (b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: (i) representen fielmente la 
situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad; (ii) reflejen la 
esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no simplemente su forma 
legal; (iii) sean neutrales, es decir, libres de sesgos; (iv) sean prudentes; y (v) estén completos en 
todos sus extremos significativos. 

Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia se referirá y considerará la aplica-
bilidad de las siguientes fuentes en orden descendente: (a) requerimientos y guías establecidos en 
esta Norma que traten cuestiones similares y relacionadas; y (b) definiciones, criterios de reconoci-
miento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales 
en la Sección 2 Conceptos y Principios Generales.

Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia puede también considerar los re-
querimientos y guías en las NIIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas”.

Por otra parte, la sección 2, especifica lo siguiente respecto a la definición de los activos:
“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que 

la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.” 
“Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir directa o in-

directamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Esos flujos de 
efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su disposición”.

Al analizar la información anterior, se puede afirmar lo siguiente:
Paso 1. Considerar una sección de la NIIF para las PYMES que trate situaciones similares: Realiza-

do el análisis de la situación y observando las secciones de las NIIF para las PYMES, no observamos 
un tratamiento contable que pueda ser adaptado.

Paso 2. Considerar las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición espe-
cificados en las NIIF para las PYMES: En este caso se ha realizado el siguiente análisis, con el fin de 
establecer si la malla vial construida con el concesionario se trata de un activo para Corabastos SA:
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• Recurso controlado por la entidad. El control es la capacidad presente de dirigir el uso de re-
curso económico y obtener los beneficios económicos que proceden del mismo (MC 4.19). No 
se considera que el activo se controle (no totalmente) debido que el concesionario es quien 
controla el activo a través del derecho que tiene de cobrar el peaje a los terceros que ingresen 
a la central mayorista; del mismo modo el concesionario puede ejercer este derecho legal-
mente, debido que tiene un contrato firmado. Por su parte, y aunque existe una participación 
en los ingresos para la central mayorista, estos se encuentran relacionados con el disfrute de 
la infraestructura puesta al servicio de los compradores y vendedores, y tiene como finalidad 
ayudar a cubrir los gastos relacionados con la infraestructura puesta al servicio (aseo, vigilan-
cia, administración, etc.);

• Es resultado de sucesos pasados. El suceso pasado está relacionado con la construcción rea-
lizada por el concesionario a través del contrato de concesión, sobre un activo que se consi-
dera de interés público. Por lo que no existe un costo asociado a la transacción por parte de 
CORABASTOS, y al final del contrato se espera que el concesionario ceda la propiedad de la 
malla vial a la centra mayorista, una vez se cumplan las condiciones;

• CORABASTOS espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. De manera generalizada es 
el concesionario quien recibirá un monto especificado (indexado) con el que espera recuperar los 
servicios de construcción de obra, el mantenimiento, la operación del recaudo y los costos finan-
cieros, a través del cobro del peaje a los terceros. Si bien, CORABASTOS participa en los ingresos 
por recaudo, este valor se encuentra relacionado con la necesidad de cubrir servicios de aseo, 
vigilancia, entre otros.

Por tratarse de la malla vial, se determina que actualmente CORABASTOS no controla los benefi-
cios económicos del activo, debido a que durante el tiempo de concesión, es el concesionario quien 
recuperará su inversión. Se desconoce si al final del contrato, cuando los activos sean entregados al 
control de la central mayorista, pueda seguir generando ingresos derivados de la tarifa de ingreso, 
pues al tratarse de un bien de interés público, la legislación podría regular dichos cobros.

Paso 3. Requerimientos y guías de las NIIF completas sobre temas relacionados: La CINIIF 12 no 
aborda la contabilización que deben llevar a cabo las entidades concedentes (párrafo 9). La razón 
de no tratar la contabilidad del concedente es abordada en el párrafo FC15 de la CINIIF 12 (parte 
C de las NIIF, no incorporada en el DUR 2420 de 2015) la cual se describe de la siguiente manera:

“La Interpretación no especifica la contabilización por la concedente, porque el objetivo y la 
prioridad del CINIIF era el establecimiento de guías para los operadores. Algunos de quienes res-
pondieron pidieron que el CINIIF estableciese guías para la contabilidad de las concedentes. El 
CINIIF debatió estos comentarios pero reafirmó su punto de vista. Observó que en muchos casos 
la concedente es un organismo gubernamental, y que las NIIF no están diseñadas para aplicarse a 
actividades sin ánimo de lucro en el sector privado, sector público o gobierno, aunque las entida-
des con tales actividades pueden encontrarlas adecuadas (véase el Prólogo a las NIIF párrafo 9)”.

Por otra parte, aunque las NIIF para PYMES no obligan a observar normas emitidas por otras 
entidades, CORABASTOS podría elaborar una política contable observando otros marcos de in-
formación financiera. El tratamiento contable de los activos entregados en concesión por parte 
de una concedente, se encuentran descritos en el Manual de Pronunciamientos Internacionales de 
Contabilidad para el sector Público (NICSP).

Las NICSP contienen una norma específica para tratar los acuerdos de concesión de servicios 
desde la perspectiva de la concedente (NICSP 32), en la cual se especifica lo siguiente:

• La NICSP 32 es una adaptación de la CINIIF 12 emitida por IASB; 
• La concedente reconocerá el activo proporcionado por el operador si la concedente controla 

o regula qué servicios debe proporcionar el operador con el activo, a quien debe proporcio-
narlos y a qué precio; y la concedente controla cualquier participación residual significativa 
en el activo al final del plazo del acuerdo (párrafo 9 de NICSP 32);

• La concedente medirá el activo de concesión y un pasivo correspondiente, utilizando el mo-
delo del pasivo financiero o por el modelo de un derecho al operador (pasivo no financiero);

• El activo por concesión se seguirá tratando por la norma correspondiente a propiedad, planta 
y equipo, si el elemento corresponde con la definición de propiedad, planta y equipo, o por la 
norma que corresponda.
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También la entidad podría considerar observar las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos contenidos en el Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público, incluidos en la Resolución 414 expedida por parte de la Contaduría General de la Nación, 
la cual contiene una norma relacionada con Acuerdos de Concesión desde la perspectiva de la 
Entidad Concedente.

No obstante, lo anterior, no se considera adecuado elaborar la política contable utilizando las 
disposiciones contenidas en las NICSP o en la Resolución 414 emitida por parte de la C.G.N, de-
bido que:

• Su marco de aplicación incluye a entidades del sector público (Gobierno), lo que difiere 
notoriamente de una entidad de economía mixta con mayor participación de particulares;

• No existe una certeza que la malla vial sea un activo que pueda generar beneficios econó-
micos en el futuro para CORABASTOS, cuando la propiedad de la misma sea traslada a la 
entidad. Ello dependerá de políticas de Gobierno, y del modelo tarifario que sea probado 
para la entidad (por ejemplo, solamente se podría cobrar una tarifa para reponer el man-
tenimiento de la malla vial y los servicios conexos de la infraestructura, tales como aseo 
y vigilancia), por lo que no existe probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 
derivados de la malla vial;

• La malla vial por sí sola no puede venderse a un tercero, sino que su venta se produciría a 
través de los lotes donde se encuentra. Lo anterior, no siempre incrementa el valor razonable 
del terreno, debido que venderse a un tercero, ocasiona que cualquier desarrollo inmobiliario 
o industrial permitido puede valorizar el terreno (por cambio de uso) pero la malla vial no ten-
dría un valor significativo, debido que en muchos casos deberá cederse al Distrito para lograr 
algún desarrollo inmobiliario.

Por las razones anteriores, y considerando que la información financiera debe contener informa-
ción relevante y fiable que apoye la toma de decisiones de los usuarios, con base en las políticas 
contables que aplica la entidad, se considera que no es adecuado reconocer la malla vial como 
activo debido a que: 

• No cumple la definición de activo para la entidad.
• La entidad no puede legalmente aplicar el marco de información financiera para entidades 

del Gobierno o entidades bajo el ámbito de aplicación de la Resolución 414 expedida por la 
Contaduría General de la Nación.

• El contrato no se encuentra dentro del alcance de la NICSP 32, debido que la concedente 
CORABASTOS actualmente no es una entidad del sector público (Se trata de una entidad de 
economía mixta con mayor participación del sector privado).

• Incorporar esta malla vial como un activo por propiedad planta y equipo y un pasivo no finan-
ciero correspondiente por el saldo del ingreso no amortizado durante el término pactado, ge-
neraría información financiera que no se adapta fiablemente a la situación y podría crear una 
expectativa errónea para los inversionistas y los demás usuarios de la información financiera 
respecto del derecho que tienen sobre los activos y las obligaciones por pasivos de la entidad.

La Gerencia de CORABASTOS a través de los delegados del área financiera realiza el siguiente 
análisis cada periodo sobre el que se informa al momento de elaborar la información financiera:

• Si al final del periodo, el contrato cumpliera la definición de contrato oneroso, deberá recono-
cer un pasivo por el importe menor entre el costo de cumplir sus cláusulas y la cuantía de las 
compensaciones o multas procedentes de su incumplimiento;

• Deberá revelar las incertidumbres relacionadas con el reconocimiento del contrato, revelar 
las causas del porque no se reconoce, y lo que considere que permita generar información 
relevante respecto del contrato de concesión.

Nota 9 - propiedades de inversión
Las Propiedades de Inversión corresponden a los terrenos y edificaciones de CORABASTOS de los 
cuales recibe ingresos por concepto de arrendamientos y servicios. A continuación se describen los 
diferentes conceptos de este grupo de cuentas:



108

Informe de  
Gestión 2021

9.1. Terrenos
En la siguiente tabla se ilustra la variación neta presentada en la cuenta de terrenos en 2021 frente 
a saldos de 2021:

Tabla 20 Terrenos - Propiedades de Inversión

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Urbano Matriz 50S-00884771- Chip - 
AAA0050YDFT 85,831,255 85,831,255 0 0.00%

Urbano Estación las Florez - 50s-884770 
Chip - AAA0050YDLW 7,329,440 7,329,440 0 0.00%

Urbanos Bodegas 1234 - 50S-884768  
Chip - AAA0050YDHY 9,366,605 9,366,605 0 0.00%

Urbanos Bodega Reina 50s-884769 Chip 
- AAA0050YDKL 9,187,685 9,187,685 0 0.00%

Urbano Internacional de Vehículos 50s-
884767 Chip - AAA0050Y 2,541,644 2,541,644 0 0.00%

Urbano Bodega Popular 50S-40343755 
Chip - AAA0050YFEA 19,505,972 19,505,972 0 0.00%

Urbanos Ed. Parqueaderos 50S-
40330505  Chip-AAA0172ZXOE 4,539,360 4,539,360 0 0.00%

Lotes de inversión María Paz 32,405,417 33,241,457 -836,040 -2.52%

SUBTOTAL 170,707,378 171,543,418 -836,040 -0.49%

De acuerdo con las políticas contables establecidas, el valor razonable de los lotes de María Paz 
fue determinado mediante tasación independiente contratada con la sociedad Borrero Ochoa y 
Asociados Ltda. de reconocida cualificación profesional y experiencia en avalúos, para su estima-
ción se aplicaron las Normas Técnicas Sectoriales NTS S 03, NTS S 04 y NTS I 01 y se tomó el valor 
de la Nuda Propiedad para predios similares. Los saldos presentados a 2021 reflejan el resultado de 
dicha tasación. 

Tabla 21 Terrenos - Propiedades de Inversión

Código Nombre Saldo dic/2020 Compras o 
valoración Ventas o bajas Saldo dic/2021

 160501 Terrenos 171.543.418 1.016.480 1.852.521 170.707.378

La Junta Directiva de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., mediante Acuerdo No. 22 
de 2016, “autoriza al Gerente General de la Corporación de Abastos de Bogotá S. A. “CORA-
BASTOS”, para efectuar el proceso de desenglobe y escrituración a título gratuito en favor de 
Bogotá D.C., de las áreas de cesión obligatorias del predio denominado “Manzana 8”, de pro-
piedad de CORABASTOS”, y, mediante Acuerdo No. 016 la Junta Directiva de CORABASTOS 
“autoriza al Gerente General de la Corporación de Abastos de Bogotá S. A. “CORABASTOS”, 
para realizar de conformidad con el marco legal vigente y previa aprobación de la Superin-
tendencia de Sociedades, la enajenación del predio denominado “MANZANA 8” de propiedad 
de CORABASTOS”. La Superintendencia de Sociedades el día 10 de mayo de 2017, notificó a la 
Corporación la autorización de la cesión obligatoria de bienes y la venta del referido inmueble.

Durante el año 2021 la Corporación continuó con el proceso de venta de los lotes del barrio 
María Paz en desarrollo de su política de saneamiento inmobiliario y realizó la venta de 25 lotes 
de María Paz por valor de $1.726 millones. El valor de la actualización por valor de revaluación 
fue de 890,6 millones.
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9.2. Construcciones en Curso
Mediante la ejecución del contrato 2018056 (Consorcio MG) se encuentra a punto de concluir la 
primera fase de la obra civil para la modernización de las redes de media tensión de las subestacio-
nes y redes en baja tensión de cada uno de los locales de las subestaciones s1, tr04, tr05 y tr08 que 
comprenden las bodegas 11, 12, 21, 22, 29 y 30 de la central de Abastos de Bogotá, de conformidad 
con lo aprobado en los Acuerdos de Junta Directiva 20 y 21 del 27 de noviembre de 2019, que com-
prometen recursos de las vigencias 2019 y 2020.

En cumplimiento del literal d) del párrafo 16.10 de la sección 16 de las NIIF para pymes al cierre 
de diciembre de 2021, se presenta en la siguiente tabla (tabla 22) la información correspondiente 
a las propiedades de inversión que son construcciones en curso:

Tabla 22 Construcciones en Curso - Propiedades de Inversión

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Construcciones en Curso 9,459,989 8,169,322 1,290,667 15.80%

Pagos Anticipados Construcciones en Curso 104,770 459,616 -354,846 -77.20%

SUBTOTAL 9,564,759 8,628,939 935,821 10.85%

Durante el año 2021 en esta obra se capitalizaron recursos por valor de $1.290,6 millones que 
corresponde con la variación de esta cuenta.

Tabla 23 Construcciones en curso - Propiedades de Inversión – Avance de obra

Código Nombre Saldo dic/2020 Acumulación 
de obra

Activación del 
bien

Saldo 
dic/2021

160502 Construcciones en curso 8.169.322 1.290.667 0 9.459.989

9.3. Construcciones y Edificaciones
En la cuenta de construcciones y edificaciones se presentan los saldos al final del periodo de los 
bienes inmuebles que posee la entidad y de los cuales percibe ingresos por conceptos de arrenda-
mientos o plusvalías.

Tabla 24 Construcciones y Edificaciones - Propiedades de Inversión

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Construcciones Bodegas Matriz 50S-00884771-  
Chip - AAA0050YD 89,850,646 89,850,646 0 0.00%

Construcciones Bodegas Estación de Servicio las Florez 658,660 658,660 0 0.00%

Construcciones Bodegas 1234 - 50S-884768 7,530,237 7,530,237 0 0.00%

Construcciones Bodegas Bodega Reina 50s-884769 10,192,962 10,192,962 0 0.00%

Construcciones Bodegas  Internacional de Vehículos 
50s-884767 1,851,218 1,851,218 0 0.00%

Construcciones Bodegas  Bodega Popular 50S-40343755 25,718,450 25,718,449 0 0.00%

Edificio Integral Parqueaderos 50s-40330505-AAA0172ZXOE 5,901,429 5,901,429 0 0.00%

SUBTOTAL 141,703,602 141,703,602 0 0.00%

TOTAL NOTA 9 321,975,739 321,875,958 99,781 0.03%
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Nota 10 – intangibles
Los intangibles mantenidos por la entidad corresponden a programas informáticos, los cuales se 
amortizan por un periodo de cinco años por el método de la línea recta. 
10.1. Licencias y Software
A diciembre 31 se presenta un saldo de $807 millones reflejando un incremento general del 2.54%.   

Tabla 25 Licencias y Software

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Licencias 807.023 787.007 20.016 2,54%

SUBTOTAL 807.023 787.007 20.016 2,54%

La variación frente a 2020 se originó por la adquisición de antivirus para 150 equipos y 10 servi-
dores virtuales y compra de licencia software whats flash, los cuales se amortizan de acuerdo con 
la vigencia de las licencias.  

10.2. Amortización Acumulada

Tabla 26 Amortización Acumulada de Intangibles

CONCEPTO Dec-21 Dec-20 VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

Licencias -501,881 -433,488 -68,393 15.78%

Software -9,292 -9,292 0 0.00%

SUBTOTAL -511,173 -442,780 -68,393 15.45%

TOTAL NOTA 10 295,850 344,227 -48,377 -14.05%
A continuación, se presenta el detalle de las licencias y software que utiliza la Corporación de 

Abastos de Bogotá para su desempeño diario:

Tabla 27 Detalle de Licencias y Software (valores en pesos) 

Nombre Fecha de 
compra  Valor licencia  Amortización 

acumulada  Saldo 

SALDO DEL AÑO 2007 31/12/2007 139.957.959 -139.957.959                   -   

LICENCIA SOFTWARE SYSMAN CDC - 
2008000046 16/04/2008 69.992.369 -69.992.369                   -   

LICENCIA SOFTWARE SYSMAN CDC - 
2008000046 16/04/2008 13.996.552 -13.996.552                   -   

LICENCIA SOFTWARE SYSMAN CDC- 
2008001195 31/10/2008 90.572.800 -90.572.800                   -   

SOFTWARE DE MONITOREO 27/03/2012 1.740.000 -1.740.000                   -   

SOFTWARE DE MONITOREO 23/08/2013 580.000 -580.000                   -   

SOFTWARE PARA CONTROL DE 
PARQUEDERO 4 20/11/2013 2.436.000 -2.436.000                   -   

SOFTWARE PARA CONTROL DE 
PARQUEDERO 5 12/12/2013 2.436.000 -2.436.000                   -   

SOTFWARE CONTROL PARQUEADERO 02/10/2014 2.436.000 -2.436.000                   -   

SOFTWARE CONTROL DE PARQUEADEROS 16/06/2015 2.900.000 -2.900.000                   -   

LICENCIAS WINDOWS SERIES CON 100 
CALS PARA USUARIOS 21/07/2014 13.273.694 -13.273.694                   -   
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Nombre Fecha de 
compra  Valor licencia  Amortización 

acumulada  Saldo 

OFFICE 2013 PARA EMPRESAS 23/09/2014 5.884.322 -5.884.322                   -   

LICENCIA MICROSOFT OFICCE 2013 18/12/2014 5.359.200 -5.359.200                   -   

WINDOWS SVR STD 2012.2012X64 SPANISH 
CON 140 CALS MICROSOFT 25/02/2015 19.430.290 -19.430.290                   -   

1 LICENCIA BARTENDER PARA IMPRESIÓN 
CARNETS 18/10/2016 6.520.000 -6.520.000 -

1 LICENCIA SOPHOS   SG SOFTWARE 
RENOVACION 25/01/2017 18.872.365 -18.872.365 -

LICENCIA SOFTWARE ESPECIALIZADO 21/12/2018 285.862.000 -57.172.400 228.689.600

4 LICENCIAS WINDOWS SERVER CAL 2016 21/12/2018 2.437.120 -2.437.120 -

LICENCIAS WINDOWS SERVER CAL 2016 21/12/2018 2.061.854 -429.554 1.632.300

2 LICENCIAS DE WINDOWS Y OFICCE A 
PERPETUIDAD 03/05/2019 1.655.910 -1.460.794 195.116

CONTROLES EMPRESARIALES 07/10/2019 2.682.750 -2.682.750 0

LICENCIA AUTOCAD 27/11/2019 6.066.501 -1.934.540 4.131.961

1 LICENCIA SOPHOS   SG SOFTWARE 
RENOVACION OCTUBRE 14/10/2020 14.025.207 -5.454.247 8.570.960

LICENCIA ADOBE 20/11/2020 3.624.393 -3.624.393 -

LICENCIA AUTOCAD 24/11/2020 4.633.043 -4.633.043 -

COMPRA SOFTWARE FACTURA  37 15/12/2020 66.492.815 -13.298.563 53.194.252

COMPRA LICENCIA SOFTWARE FACTURA 
NO 108 16/12/2020 1.077.498 -1.077.498 -

LICENCIAS 03/01/2021 4.093.600 -4.093.600 -

LICENCIAS 01/01/2021 16.486.819 -16.486.819 -

 TOTALES   807.022.973 -511.172.872 295.850.101

Nota 11 – otros activos financieros no corrientes
Las inversiones en instrumentos de patrimonio se miden por el valor de adquisición y posterior-
mente se reconocen por su valor razonable siempre que este pueda determinarse de forma fiable, 
si no es posible determinar el valor razonable entonces se mantiene al costo menos cualquier pér-
dida por deterioro que pudiera experimentar dicho instrumento financiero.

Inversiones medidas al valor razonable

11.1. Agricultura, Ganadería y Caza

Tabla 28  Inversiones Sector Agricultura, Ganadería y Caza

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Bolsa Mercantil de Colombia (1) 489,809 222,107 267,702 120.53%

Banco Agrario de Colombia S.A 20 16 4 23.08%

Grupo Bicentenario 22 22 0 0.00%

SUBTOTAL 489,851 222,145 267,706 120.51%
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En cumplimiento a lo establecido en la sección 11 de las NIIF para Pymes, denominada “Ins-
trumentos financieros básicos”, y con base en la política contable definida por la entidad para la 
medición posterior de los activos financieros, de manera previa al cierre de los Estados Financie-
ros, Corabastos realizó el respectivo análisis sobre el resultado financiero de las entidades donde 
CORABASTOS posee inversiones las cuales se encuentran reconocidas contablemente al costo, 
determinando que no se presentan indicios de deterioro, razón por la cual al cierre del periodo no 
se reconoce valor alguno por este concepto.
[1] En cuanto a la inversión en la Bolsa Mercantil de Colombia su medición posterior se realiza al 

valor razonable teniendo en cuenta que existe un mercado activo para comparar la inversión 
(en este caso la bolsa de valores de Colombia). Durante el año 2021 CORABASTOS percibió 
dividendos de esta inversión por valor de $72 millones. Por otra parte, esta misma inversión 
generó una ganancia por valor razonable de $267 millones debido al incremento del valor de 
las acciones en el mercado. 

  Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2021 se realiza la actualización del valor de las acciones 
que la Corporación tiene en esta entidad, la cual se reconoce por un importe de $1.610 (pesos) 
por acción, generando un ajuste por ganancias de $267,7 millones de acuerdo con lo siguiente: 

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA (Valores en pesos)
Acciones de 

CORABASTOS
Valor acción 
31/12/2021

Total valor acciones 
31/12/2021

Valor en libros 
30/11/2021

Total ajuste al  
31/12/2021

304.256 1.610,00 489.852.160,00 222.149.789,64 267.702.370,36

Inversiones medidas al costo
En este grupo de inversiones se clasifican las Inversiones de la Corporación corresponden a Instru-
mentos de Patrimonio, representados en acciones en empresas sobre las cuales no se tiene control 
ni influencia significativa, como las Inversiones en la Terminal de Transportes, Banco Agrario de 
Colombia, Central de Abastos de Cúcuta, Central de Abastos del Caribe y Central de Abastos de 
Bucaramanga. Estas inversiones se miden al costo considerando que no hay un mercado activo 
para comparar su valor al cierre de cada periodo.    

11.2. Transporte y Comunicaciones
Las inversiones en la terminal de transportes se mantienen estables sin presentar diferencias entre 
los años 2021 y 2020. 

Tabla 29 Inversiones Sector transporte y Comunicaciones

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación relativa

Terminal de Transporte S.A. 1.319.108 1.319.108 0 0,00%

SUBTOTAL 1.319.108 1.319.108 0 0,00%

11.3. Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Las inversiones en entidades que realizan actividades inmobiliarias se mantienen estables de un 
año a otro sin presentar diferencias. 

Tabla 30 Inversiones Sector Inmobiliario

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación relativa

Central de Abastos de Bucaramanga 282 282 0 0,00%

Central de Abastos de Cúcuta 100 100 0 0,00%

Central de Abastos del Caribe 1.815 1.815 0 0,00%

SUBTOTAL 2.197 2.197 0 0,00%

TOTAL NOTA 11 1.811.156 1.543.450 267.706 17,34%
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Nota 12 - obligaciones financieras
Los préstamos bancarios se encuentran respaldados con el flujo de caja generado por la participa-
ción en el Contrato de Concesión 070 de 2005 suscrito con Covial. 

Al cierre de diciembre de 2021 se presenta el siguiente saldo contable de cinco (5) obligaciones 
vigentes al cierre del periodo:

12.1. Corto Plazo

Tabla 31 Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación relativa

Crédito No.2297327-8 Av Villas 0 1,166,667 -1,166,667 -100.00%

Banco ITAÚ No.00518148-00 0 229,167 -229,167 -100.00%

Banco ITAÚ No.518579 (1) 141,693 141,692 1 0.00%

Banco ITAÚ No. 541274-00 (2) 456,006 456,006 0 0.00%

Banco ITAÚ No. 518670-00 0 209,218 -209,218 -100.00%

Banco ITAÚ No. 599911-00 0 55,963 -55,963 -100.00%

Banco ITAÚ No. 2532058-00 (3) 566,597 566,597 0 0.00%

Banco ITAÚ No. 026320130 0 569,582 -569,582 -100.00%

Banco Av Villas No. 02856365 (4) 832,889 626,087 206,802 33.03%

BBVA Crédito No. 9600196496 (5) 1,647,059 0 1,647,059 0.00%

SUBTOTAL 3,644,244 4,020,979 -376,735 -9.37%

1. El 21 de diciembre de 2018, se obtuvo crédito con el Banco Itaú por valor de $921 millones, con 
un plazo de 84 meses, a una tasa DTF+2.90% Efectivo Anual. Esté crédito se realizó para cubrir 
la adición al contrato 2017-042 y la interventoría 2017-044, para las cubiertas, las cuales fueron 
aprobadas mediante Acuerdo No. 05 de 2018.Durante el año 2021 se renegocia el crédito a una 
tasa efectiva menor (antes 3.70%) logrando así una disminución del 0.8% por concepto de inte-
reses para los periodos restantes. 

2. El 21 de diciembre de 2018, se obtuvo crédito con el Banco Itaú por valor de $2.964 millones, 
con un plazo de 84 meses, a una tasa DTF+2.90% efectivo anual. Este crédito es destinado para 
la realización de las obras de modernización de la red eléctrica. Durante el año 2021 se renego-
cia el crédito a una tasa efectiva menor (antes 3.70%) logrando así una disminución del 0.8% 
por concepto de intereses para los periodos restantes. 

3. El 20 de diciembre de 2019 se obtuvo crédito con el Banco Itaú por valor de $3.399 millones, 
con un plazo de 72 meses, a una tasa DTF+2.90% efectivo anual. Este crédito ha sido destinado 
para cubrir los pagos relacionados con las obras de modernización de la red eléctrica. Durante 
el año 2021 se renegocia el crédito a una tasa efectiva menor (antes 3.70%) logrando así una 
disminución del 0.8% por concepto de intereses para los periodos restantes.

4. El 29 de diciembre de 2020 se obtuvo el crédito con el Banco Av Villas por valor de $4.800 
millones, con un plazo de 72 meses, a una tasa del DTF +2,9% efectiva anual y un periodo de 
gracia de tres (3) meses con amortización mensual. Este valor ha sido utilizado para cubrir el 
valor de varios contratos suscritos en 2020 aprobados mediante Acuerdos de Junta Directiva 
con fuente de financiación endeudamiento

5. El 22 de septiembre de 2021 se obtiene un crédito con el BBVA por valor de $7.000 millones, 
con un plazo de 51 meses a una tasa IBR+2.14% efectiva anual. Con este valor se compra parte 
de la cartera del Banco Itau y de Av Villas (créditos Banco Itau No.00518148-00, 518670-00, 
599911-00 y 026320130, AV Villas No. 2297327-8. (ver tabla 31).

En septiembre de 2021 se llevó a cabo una operación de compra de cartera con el BBVA por 
valor de $7.000 millones mencionado en el punto cinco (5) anterior, que originó para la Corpora-
ción un alivio en el flujo de caja mensual por valor de $150 millones mensuales y adicionalmente 
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se estima que generará un ahorro en gasto financiero por $130 millones en el plazo de 51 meses de 
este nuevo crédito. Los saldos de los créditos que se recogieron con esta operación de compra de 
cartera fueron los siguientes:
1. Itaú obligación No. 000518670-00 por valor de: $1.089.357.302,47 
2- Itaú obligación No. 000599911-00 por valor de: $303.795.789,74
3. Itaú obligación No. 026320130-00 por valor de: $4.636.572.602,51
4. Itaú obligación No. 00518148-00 por valor de: $93.344.802,44
5. Itaú obligación No. 000518579-00 por valor de: $482.876.020,84 (abono)
6. Av Villas obligación No. No. 2297327-8 por valor de: $394.053.482,00
12.2. Largo Plazo
En la siguiente tabla se presentan los saldos contables de las obligaciones financieras a largo plazo 
vigentes al cierre del año 2021:

Tabla 32 Obligaciones Financieras a Largo Plazo
Concepto Dec-21 Dec-20 Variación absoluta Variación relativa

Crédito No.2297327-8 Av Villas 0 100,058 -100,058 -100.00%

Banco ITAÚ No.00518148-00 0 30,512 -30,512 -100.00%

Banco ITAÚ No.518579 15,480 625,808 -610,328 -97.53%

Banco ITAÚ No. 541274-00 1,596,023 2,052,029 -456,006 -22.22%

Banco ITAÚ No. 518670-00 0 1,028,797 -1,028,797 -100.00%

Banco ITAÚ No. 599911-00 0 287,515 -287,515 -100.00%

Banco ITAÚ No. 2532058-00 1,983,090 2,549,687 -566,597 -22.22%

Banco ITAÚ No. 026320130 0 4,366,793 -4,366,793 -100.00%

Banco Av Villas No. 02856365 3,334,343 4,173,912 -839,569 -20.11%

BBVA Crédito No. 9600196496 4,941,176 0 4,941,176 0.00%

SUBTOTAL 11,870,112 15,215,111 -3,344,999 -21.98%

TOTAL NOTA 12 15,514,356 19,236,090 -3,721,734 -19.35%

12.3 Créditos pre-aprobados
A diciembre 31 de 2021 la entidad cuenta con un crédito pre aprobado por valor de $13.000 millo-
nes de pesos por parte del banco AV-Villas, del cual se puede disponer para proyectos durante el 
año 2022 y en adelante.

Nota 13 - cuentas comerciales por pagar
En este concepto se encuentran los saldos de todas las cuentas por pagar del giro ordinario del 
negocio de CORABASTOS al cierre de la vigencia 2021. 

Tabla 33 Cuentas Comerciales por Pagar

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación relativa

Cuentas corrientes por pagar 10,249 362,568 -352,319 -97.17%

Gastos Legales 300 58,750 -58,450 -99.49%

Honorarios 14,508 133,508 -119,000 -89.13%

Servicios Técnicos 4,125 12,751 -8,626 -67.65%

Servicios de Mantenimiento 15,645 219,968 -204,323 -92.89%

Servicios De Vigilancia 0 693 -693 -100.00%

Arrendamientos 0 8,285 -8,285 -100.00%

Seguros 570 4,937 -4,367 -88.45%
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Concepto Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación relativa

Capacitación 0 2,101 -2,101 -100.00%

Contribuciones, Afiliaciones Y Auxilios 0 11,958 -11,958 -100.00%

Cuentas por Pagar en Transito - Provisión 1,234,945 1,538,017 -303,072 -19.71%

Contrato De Aprendizaje 200 106 94 89.27%

TOTAL NOTA 13 1,280,542 2,353,641 -1,073,099 -45.59%

Tabla 34 Cuentas corrientes por pagar – provisiones (valores en pesos)
Identificación Nombre del beneficiario Saldo

800063395 PROD RADIAL LIMITADA 2.491.303,00

860025674 CARACOL TELEVISION S A 4.133.053,00

900082892 INTERCONEXION ESTRATEGICA LTDA 2.874.807,00

901017183 EDITORIAL LA REPUBLICA S A S 750.240,00

TOTAL CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR 10.249.403,00

Tabla 35 Honorarios (valores en pesos)
Identificación Nombre del beneficiario Saldo

1013672932 PRADA GOMEZ LUISA FERNANDA 1.189.632,00

1015397891 RAMIREZ PUENTES HECTOR HERNAN 2.291.323,00

1022362343 CARDENAS LEON JAVIER ERNESTO 1.426.825,00

1024578749 VILLANUEVA ORJUELA KELIN YULIED 1.372.191,00

1030588593 BLANCA YURANY PARADA GOMEZ 1.372.191,00

1077967370 LINARES GORDILLO EMERSON 915.267,00

1110509689 NATALIA  HERNANDEZ LEON 1.257.752,00

2953989 LASSO  REYES  MIGUEL  ANGEL 1.637.695,00

78027474 PADRON PADILLA ALFONSO MARTIN 561.652,00

80135984 LUCAS ESCOBAR BARRAGAN 2.483.494,00

TOTAL HONORARIOS 14.508.022,00

Tabla 36 Servicios Técnicos y de Mantenimiento (valores en pesos)
Identificación Nombre del beneficiario Saldo

1024582449 BONILLA CASTAÑEDA GERALDINE 601.658,00

1069767463 RAMOS MORALES LUIS FELIPE 765.096,00

79200597 PEDRO FERNANDO FORERO NOGUERA 1.402.182,00

98370246 EFRAIN GILBERTO VELASQUEZ CRIOLLO 1.356.000,00

TOTAL SERVICIOS TECNICOS 4.124.936,00

830081924 CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE 13.910.723,00

860000189 CARCO S.A. 1.734.475,00

TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 15.645.198,00
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Tabla 37 Cuentas por pagar Provisiones (valores en pesos)

Identificación Nombre del beneficiario Saldo

Honorarios provisión  

10255191 HECTOR FRANCO LOPEZ 862.442,00

11384544 HONORIO CAMELO SUAREZ 862.442,00

17137128 GAMBA POSADA ROBERTO GUILLERMO 3.289.800,00

19305920 JOSE RAMIRO CARVAJAL ORTIZ 862.442,00

19428787 ELISEO MILLAN TALERO 862.442,00

20953888 RAMIREZ DE PAEZ BERTHA LUCIA 10.020.675,00

79514685 ELMER OLIVO CAGUEÑAS VIGOYA 862.442,00

80135984 LUCAS ESCOBAR BARRAGAN 862.442,00

TOTAL PROVISIÓN HONORARIOS 18.485.127,00

Servicios de Vigilancia Provisiones  

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL BENEFICIARIO SALDO

800140603 POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE POLICIA BOGOTÁ 466.666.667,00

860523408 SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA 48.549.005,00

TOTAL PROVISIONES SERVICIOS DE VIGILANCIA 515.215.672,00

Servicios Públicos Provisiones  

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL BENEFICIARIO SALDO

830037248 CODENSA S A ESP 362.416.872,00

899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
BOGOTA ESP 319.720.986,00

TOTAL PROVISIONES SERVICIOS PÚBLICOS 682.137.858,00

Otras Cuentas Provisiones

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL BENEFICIARIO SALDO

80072823 GAITAN RONDON CARLOS FABIAN 73.200,00

860066942 COMPENSAR 3.370.200,00

890903910 RADIO CADENA NACIONAL S A S 8.483.272,00

890903937 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A 4.121.750,52

900028965 BIG SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 3.057.662,00

TOTAL PROVISIONES OTRAS CUENTAS 19.106.084,52

TOTAL CUENTAS POR PAGAR EN TRÁNSITO -  PROVISIONES 1.234.944.741,52
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Las cuentas por pagar en tránsito – provisión, corresponden al valor de los bienes y servicios 
recibidos efectivamente por la Corporación, de los cuales, al cierre del mes de diciembre de 2021, 
el proveedor aún no había entregado la respectiva factura, por lo tanto, se reconoce la obligación 
en cumplimiento a lo establecido en las políticas contables de la Corporación basada en la sec-
ción 21 de las NIIF para Pymes.

Nota 14 - impuestos corrientes
Los saldos que presenta esta cuenta corresponden a los impuestos a las ventas por pagar y el 
de Industria y Comercio correspondientes al sexto bimestre de la vigencia 2021.

Tabla 37 Impuestos Corrientes

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación relativa

Impuesto Sobre Ventas por Pagar 382,796 104,644 278,152 265.81%

De Industria y Comercio 24,895 26,969 -2,074 -7.69%

TOTAL NOTA 14 407,691 131,613 276,078 209.76%

Nota 15 - beneficios a empleados
Los beneficios a los empleados se calculan teniendo en cuenta la normatividad laboral colom-
biana vigente a la fecha y lo establecido por la Convención Colectiva de la Corporación:
1. BENEFICIOS A LARGO PLAZO BONIFICACIÓN PARA PENSIÓN NIIF, ARTICULO 48. CON-

VENCIÓN COLECTIVA TRABAJO VIGENTE. Para la elaboración de estas proyecciones, se 
utilizó una referencia de tasa de mercado basado en el SMLV incrementada en un 1% para la 
vigencia 2018 y 0.4%, 0.3%, 0.3%, 0.3% para las demás vigencias. Estas tasas proyectadas se 
tomaron de naturaleza Efectivo Anual.

2. BENEFICIOS A LARGO PLAZO PRIMA DE ANTIGÜEDAD NIIF, ARTICULO 22. CONVENCIÓN 
COLECTIVA TRABAJO VIGENTE. Para la elaboración de estas proyecciones, se utilizó una 
referencia de tasa de mercado basado en el SMLV incrementada en un 1% para la vigencia 
2018 y 0.4%, 0.3%, 0.3%, 0.3% para las demás vigencias. 

3. PROYECCIÓN PRIMA DE VACACIONES ARTICULO 20. CONVENCIÓN COLECTIVA TRABA-
JO VIGENTE, SE ACLARA LO SIGUIENTE: Esta corresponde al Pasivo Real (deuda) que tiene 
la Corporación con cada trabajador con fecha de corte 31 de diciembre de 2021.

Tabla 38 Beneficios a Empleados

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Salarios por Pagar 51,858 64,696 -12,838 -19.84%

Cesantías Consolidadas 405,001 409,309 -4,308 -1.05%

Intereses Sobre Cesantías 48,081 48,890 -809 -1.65%

Vacaciones Consolidadas 256,226 214,912 41,314 19.22%

Prestaciones Extralegales 448,586 465,979 -17,393 -3.73%

Retenciones y Aportes de Nómina 92,439 85,213 7,226 8.48%

Fondo de Cesantías y/o Pensiones 67,584 70,788 -3,204 -4.53%

Aportes cuentas AFC 0 3,710 -3,710 -100.00%

TOTAL NOTA 15 1,369,775 1,363,497 6,278 0.46%

Igualmente, se revela el cumplimiento de la Corporación con el pago puntual de la seguridad 
social y aportes parafiscales de sus empleados.
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Nota 16 - provisiones y contingencias

16.1. Provisión Para Obligaciones Fiscales
La provisión de Impuesto de Renta y Complementario se calcula con base en la depuración fiscal, 
dando como resultado una provisión de $1.133 millones al cierre de diciembre de 2021.

 

Tabla 39 Provisión para Obligaciones Fiscales 

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Impuesto de Renta y complementarios 1,133,723 64,732 1,068,991 1651.41%

SUBTOTAL 1,133,723 64,732 1,068,991 1651.41%

El impuesto de Renta y complementarios se liquidará y pagará en el mes de abril de 2022 en 
cumplimiento a lo establecido por la DIAN.

16.2. Provisión para Contingencias
Las Contingencias Laborales y administrativas se reconocen contablemente con base en lo certi-
ficado por la oficina jurídica teniendo en cuenta la metodología establecida en el numeral 23 del 
anexo 1 de las políticas contables de la Corporación, en el soporte remitido por dicha oficina se 
encuentra el detalle de cada una de las provisiones y pretensiones.

Tabla 40 Provisión para Contingencias

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Para Obligaciones Laborales 479,106 414,271 64,835 15.65%

Civiles 0 18,000 -18,000 -100.00%

Administrativos 29,135,903 400,720 28,735,183 7170.89%

SUBTOTAL 29,615,009 832,991 28,782,018 3455.26%

TOTAL NOTA 16 30,748,731 897,723 29,851,008 3325.19%

La variación de la contingencia para obligaciones laborales corresponde a la provisión por $64,8 
millones efectuada por concepto del incremento en las demandas laborales. Por otra parte, las 
demandas civiles y administrativas tienen una disminución del 100% y 84% respectivamente. La 
demanda administrativa de AMCO se provisionó al 100% de acuerdo con lo ordenado por la Super-
intendencia de Sociedades, ver mayor detalle en la nota 16.3.

Tabla 41 Detalle Provisión para Contingencias

Concepto Pretensiones Provisiones

Procesos laborales 1,172,188 479,106

Contenciosos administrativos 665,073 63,764

Fallo arbitral AMCO 29,072,139 29,072,139

TOTAL 30,909,400 29,615,009
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Tabla 42   Detalle Provisión para Contingencias – movimientos en el año

Código Nombre Saldo 
dic/2020

Cancelación 
provisiones

Nuevas 
provisiones

 Saldo 
dic/2021 

26352001 Para Obligaciones Laborales 414,271 246,100 310,935 479,106 

26352501 Civiles            18,000         25,990              7,990 -   

26353501 Administrativos                   
400,720 

                      
407,106 70,150                   

63,764 

26353501 Fallo arbitral AMCO -   -   29,072,139 29,072,139 

  TOTAL 832,991 679,196 29,461,214 29,615,009 

Tabla 43  Detalle Provisión para Contingencias – por tercero (Valores en pesos)
Tipo de 

contingencia Tercero Saldo final

Administrativa

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES DIAN -329.966.000,00

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 362.111.040,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE BOGOTA ESP 31.619.043,00

TOTAL 63.764.083,00

Tercero Saldo Final

Laboral

CRISTIAN SMITH BAQUERO GALINDO 18.170.520,00

DANY FERNEY CUBIDES ROMERO 20.000.000,00

MEDARDO YATE 18.170.520,00

ANA ELVIA GORDILLO GONZALEZ 102.000.500,00

SHIRLEY CRISTINA VELASQUEZ TORRES 147.400.354,00

PEDRO FERNANDO FORERO NOGUERA 18.170.520,00

LUIS FERNANDO QUINTERO FACUNDO 46.170.000,00

JESUS ANDRES ORJUELA 18.170.520,00

JOSE EFRAIN GONZALEZ PEREZ 18.170.520,00

JAVIER ORLANDO VALBUENA ROBAYO 18.170.520,00

HENRY ARCINIEGAS 18.170.520,00

TITO NELSY ALVIS PINZON 18.170.520,00

ALEXANDER BAUTISTA ROMERO 18.170.520,00

TOTAL 479.105.534,00

16.3. Revelación de provisión caso AMCO (Tabla 40) 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A., celebró el contrato de concesión número 047/1997 con 
la Unión Temporal A.MUÑOZ constituida en su momento por las sociedades denominadas ALFRE-
DO MUÑOZ Y CIA LTDA Y ALFREDO MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A.

OBJETO: Realizar por el sistema de concesión bajo se propio riesgo, la revisión de los estudios y 
diseños entregados por CORABATOS, para la bodega denominada “BODEGA POPULAR”, elabora-
ción de los diseños definitivos, su construcción, explotación, conservación, suministro de equipos, 
operación técnica y administrativa y obras complementarias. Valor: $14.032.581.798,44

Plazo: 52 meses
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Mediante directiva de gerencia 022 de 2001 se impone a la UNIÓN TEMPORAL A MUÑOZ 
multa por valor de $4.226.695.892, por haber incurrido en incumplimiento a la cláusula novena 
en la etapa de operación.  Directiva de gerencia 103 de 2002, impone a la UNIÓN TEMPORAL A 
MUÑOZ multa por valor de $1.047.623.800, por incumplimiento en la entrega de estados finan-
cieros en la etapa operativa. Mediante directiva 107 2002, CORABASTOS liquidó unilateralmen-
te el contrato de concesión 047 /1997 en la cual descontó del valor a cancelar al contratista, el 
valor de las multas impuestas determinando un superávit a favor de CORABASTOS por valor 
$1.655.700.000. 

La Unión temporal presentó recursos contra las directivas de gerencia siendo denegadas las 
pretensiones del recurso y confirmadas las directivas procediendo por separado a interponer 
las acciones ante lo contencioso administrativo contra cada una de las directivas ante el tribunal 
administrativo de Cundinamarca.

Mediante laudo arbitral de fecha 26 de julio de 2021 emitido por el centro de arbitraje y con-
ciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se condenó a la Corporación de Abastos de Bo-
gotá S.A. a realizar el pago por valor de $29.072.138.600,76 a favor de Constructora AMCO Ltda.

Este laudo arbitral fue objeto del recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Es-
tado por parte de la oficina jurídica de la Corporación, el cual no ha sido resuelto y por tal razón 
dicho laudo no se encuentra en firme con el fin de definir la procedencia o no del reconocimien-
to de la respectiva provisión o pasivo real en los estados financieros con corte al 31 de diciembre 
de 2021 en cumplimiento a la normativa contable vigente.

Del análisis del párrafo 21.4 de las NIIF para Pymes, la administración consideró que no se 
cumple lo establecido en los literales a) y b), toda vez que al 31 de diciembre de 2021 aún 
es incierta la obligación, debido a que la Corporación interpuso un recurso extraordinario de 
anulación del fallo, lo que igualmente hace que aún no sea probable el hecho, es decir existen 
probabilidades de lograr la anulación del fallo.

Del análisis del párrafo 21.6 de las NIIF para Pymes, la administración consideró que la Cor-
poración si cuenta con alternativas para lograr la anulación del laudo arbitral por el recurso de 
anulación interpuesto por esta y evitar así el desembolso señalado en dicho laudo, razón por la 
cual se interpreta que no existe la obligación presente por lo tanto no se cumple la condición 
del párrafo 21.4 a). 

Con base en los anteriores análisis, la Corporación consideró inicialmente que no se debía 
reconocer provisión alguna en la aplicación de la sección 21 de las NIIF para PYMES, debido a 
que la obligación no está vigente a la fecha y a hoy no es exigible y la norma contempla que 
deben cumplirse los tres requisitos para el reconocimiento de dicha provisión. Sin embargo, 
bajo la apreciación de la Superintendencia de Sociedades en su oficio No. 30136253 radicado el 
1 de febrero de 2022 determinó qué: 

“..es claro que la sociedad no debe registrar el valor de la obligación en su pasivo, 
pero sí debe proceder con el registro de una provisión, teniendo en cuenta que a la fe-
cha es claro: i) el valor de la obligación a cargo de la sociedad o se puede determinar 
con facilidad de la lectura del laudo arbitral; ii) existe la probabilidad que la CORPO-
RACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A., deba desprenderse de recursos, y; iii) pueden 
calcular un estimado teniendo en cuenta el porcentaje de probabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, deberá proceder con el registro de la provisión, la 
cual debe quedar registrada a en los estados Financieros con corte a 31 de diciembre 
de 2021, para lo cual debe remitir copia del comprobante de contabilidad que soporte 
dicho registro, lo anterior se verificará con la Información Financiera presentada a fin 
de ejercicio.”

Dada esta orden por parte de la Superintendencia de Sociedades, la Corporación realizó la 
provisión por valor de $29.072.138.600,76 la cual se estima bajo los siguientes criterios:

Probabilidad de ocurrencia – Riesgo de condena en contra: alto
Fecha estimada de pago de la multa: aproximadamente año 2023
Valor de la pretensión: El 100%
Valor de la provisión: $29.072.138.600,76 equivalente al 100% de la pretensión de acuerdo 

con el siguiente detalle por concepto definido en el citado fallo arbitral (valores en pesos):
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Artículo del fallo arbitral Valor Concepto

DÉCIMO TERCERO  28,402,158,600.76 Acceder a la pretensión cuarta de la demanda inicial

DÉCIMO CUARTO

      322,800,000.00 Costas del proceso correspondiente a la demanda inicial

        87,180,000.00 Costas del proceso respecto de las multas 1 y 2

      260,000,000.00 Agencias en derecho

TOTAL 29,072,138,600.76 

16.4. Revelación de contingencia Renta 2013 DIAN
Actualmente cursa un proceso ante la DIAN en la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca con el número de radicado 25 000 23 37 000 2019 00 528 00:

En el trámite de la referencia se discute la legalidad de Liquidación Oficial Nº 322412018000094 
del 14 de marzo de 2018 y de la Resolución 002056 del 20 de marzo de 2019 a través de las cua-
les la Administración de impuestos determinó un mayor valor de impuesto a cargo y sanción por 
inexactitud en los siguientes términos:
CONCEPTO VALOR (valores en pesos)
Mayor valor de impuesto $1.999.036.000
Sanción por inexactitud $1.999.036.000
Total $3.998.072.000

Al respecto, la DIAN fue notificada del texto de la reforma de la demanda presentada por la Fir-
ma de abogados que representa a la Corporación y el 18 de agosto de 2021 presentó contestación 
a la misma; sin embargo, la Firma de abogados no conoce el texto de esta contestación habida 
cuenta que el Tribunal no ha dado el traslado correspondiente.

Una vez surtido el traslado correspondiente, el Despacho deberá fijar fecha para realización de 
la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

De esta manera y con fundamento en las pruebas aportadas al expediente y los argumentos 
expuestos en la demanda y su reforma, la Firma de abogados estima que la posibilidad de pérdida 
del proceso es REMOTA y por lo tanto no se recomienda realizar ninguna provisión contable aso-
ciada al proceso objeto de este informe.

Nota 17 - otros pasivos no financieros
Los otros pasivos no financieros corresponden a depósitos recibidos para adquirir los lotes del 
Barrio María Paz de propiedad de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.   

17.1. Depósitos Recibidos

Tabla 44 Otros Pasivos - Depósitos Recibidos

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Depósitos Recibidos (1) 367.313 322.424 44.889 13,92%

Valores Recibidas Para Terceros 3.471 3.988 -517 -12,96%

SUBTOTAL 370.784 326.412 44.372 13,59%

[1] Los depósitos recibidos por valor de $367,3 millones de la anterior tabla (Valor que se encuen-
tra indexado) y $2.550 millones que se presentan en la siguiente tabla, corresponden a valores 
recibidos por la Corporación de personas que manifestaron la intención de adquirir los lotes del 
Barrio María Paz de propiedad de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.
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17.2. Depósitos María Paz
Los depósitos en venta de lotes del barrio María Paz corresponden a los valores recibidos por anti-
cipado para la legalización de la venta mientras se termina el proceso de escrituración.   

Tabla 45 Otros Pasivos – Depósitos María Paz

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Déposito en venta lotes María Paz 2.550.136 2.020.487 529.649 26,21%

SUBTOTAL 2.550.136 2.020.487 529.649 26,21%

17.3. Retenciones de impuestos a Proveedores
En esta cuenta se presentan los saldos contables por conceptos de retenciones en la fuente aplica-
das a los proveedores de la entidad: 

Tabla 46 Otros Pasivos - Retenciones Tributarias

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Retenciones en la Fuente 82.114 176.460 -94.346 -53,47%

Impuesto de Industria y Comercio Retenido 22.886 50.071 -27.185 -54,29%

SUBTOTAL 105.000 226.532 -121.532 -53,65%

TOTAL NOTA 17 3.025.920 2.573.431 452.489 17,58%

Estas retenciones se trasladan a la Dian y la Secretaría de hacienda en enero de 2022.
 

Nota 18 - impuesto diferido pasivo
El procedimiento para el cálculo del impuesto diferido se realiza sobre las diferencias que re-
sultaran de comparar los saldos que se registren en el Estado de Situación Financiera con los 
valores patrimoniales tomados para efecto fiscales.

Diferencias temporarias: Se basan en el análisis del Estado de Situación Financiera. Corres-
ponden a las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y los pasivos; 
estas diferencias se generan porque los activos y pasivos se miden y reconocen de manera 
distinta para efectos fiscales y financieros.

En los Estados Financieros se reconocen y miden los activos y pasivos de acuerdo con las 
políticas contables basadas en requerimientos de las NIIF para Pymes, en las declaraciones 
de impuestos se reconocen y miden los activos y pasivos de acuerdo con los requerimientos 
fiscales del Estatuto Tributario Colombiano. El Impuesto Diferido permite imputar la carga tri-
butaria en el período en el cual se genera la ganancia, aunque el impuesto se tenga que pagar 
después. El reconocimiento del impuesto diferido permite conocer la tasa de tributación de 
la entidad.

La tarifa general de renta aplicable para CORABASTOS es del 35% para el año 2022 en 
adelante, conforme lo establecido en el Artículo 240 del Estatuto Tributario modificado por 
el  artículo 7 de la Ley 2155 de 2021.

El Impuesto Diferido es reconocido por saldo neto al cierre del Ejercicio del año, el cual dio 
como resultado un incremento tanto en el activo por impuesto diferido como en el pasivo por 
impuesto diferido derivado principalmente por el cambio en la tarifa del impuesto de renta 
que pasó del 31% que venía aplicando en el 2021 al 35% que aplica a partir el año 2022.
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Tabla 47 Impuesto Diferido Pasivo

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación relativa

Activo por Impuesto Diferido -620.841 -562.742 -58.099 10,32%

Pasivo por Impuesto Diferido 58.556.060 56.809.940 1.746.120 3,07%

TOTAL NOTA 18 57.935.219 56.247.198 1.688.021 3,00%

En cumplimiento a lo establecido en las políticas contables de la entidad, para efectos de pre-
sentación de los estados financieros, el activo por impuesto diferido se presenta neto con el pasivo 
por impuesto diferido en esta nota.

Tabla 48 Liquidación Impuesto Diferido (Valores en Pesos) 
IMPUESTO DIFERIDO AÑO 2021

Concepto Valor

Total impuesto diferido activo año 2020 -562.742

Total impuesto diferido activo año 2021 -620.841

Ajuste al 31 de diciembre de 2021 -58.099

Total impuesto diferido pasivo año 2020 56.809.940

Total impuesto diferido pasivo año 2021 58.556.060

Ajuste al 31 de diciembre de 2021 1.746.120

Total ajuste al 31 de diciembre de 2021 1.688.022

Nota 19 – patrimonio
El patrimonio incluye todos los aportes realizados por los propietarios de la Corporación más los 
incrementos de esos aportes, menos las distribuciones a los propietarios.

La composición accionaria de la Corporación de Abastos de Bogotá, S.A., está conformada por 
el Sector Oficial en 47,38% y el Sector Privado en 52,62%.

De conformidad con el Acta de Asamblea No 11 del 17 de marzo de 1976 y el certificado de exis-
tencia y representación expedido Cámara de Comercio de Bogotá, el número de acciones autori-
zadas son tres millones (3.000.000) de acciones con valor nominal de $100 (cien pesos) cada una.

19.1. Capital Social
El número de acciones emitidas y pagadas o el capital suscrito y pagado de la Corporación corres-
ponde a 2.083.323 acciones con un valor nominal de $100 pesos cada una.

Tabla 49 Capital Social

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Capital Autorizado 300.000 300.000 0 0,00%

Capital por Suscribir (DB) -91.668 -91.668 0 0,00%

SUBTOTAL 208.332 208.332 0 0,00%

Derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones:
De conformidad con los estatutos de la Corporación las acciones de la Sociedad se dividen en dos 
(2) clases: Acciones de la clase “A” que son las que suscriben las Entidades Descentralizadas del or-
den Nacional; Departamental o Municipal, y, Acciones clase “B” Las que suscriben los Particulares.
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ACCIONES EN RESERVA:
Las acciones en reserva al 31 de diciembre de 2021 son novecientas dieciséis mil seiscientas setenta 
y siete (916.677). 

Conforme el artículo 7 de los Estatutos, es competencia de la Junta Directiva de la Corporación 
la colocación de acciones que se encuentran en reserva: 

“Las acciones que quedan en reserva en el momento de la constitución de LA SOCIEDAD, 
serán colocadas de conformidad con los reglamentos que dicte la Junta Directiva, cuando 
lo estime oportuno y teniendo en cuenta las disposiciones consignadas en los presentes 
estatutos. Las acciones no suscritas al momento de constituirse LA SOCIEDAD, así como las 
que se emitan posteriormente, habrán de ser colocadas de acuerdo con el reglamento de 
suscripción, correspondiéndole a la Junta Directiva la aprobación del mismo”.

19.2. Reserva Legal 
De acuerdo con disposiciones vigentes en Colombia, la compañía debe constituir una reserva le-
gal apropiando como mínimo el 10% de la utilidad neta hasta que dicho monto alcance el 50% del 
capital social. Esta reserva no puede distribuirse entre los accionistas antes de la liquidación de la 
compañía, pero puede utilizarse para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Al cierre del año 2021, la Corporación había constituido el 50% de la reserva legal que establece 
la legislación comercial por un valor de $104.166.150 (pesos). 

Tabla 50 Reserva Legal

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Reserva Legal 104.166 102.787 1.379 1,34%

SUBTOTAL 104.166 102.787 1.379 1,34%

19.3. Reservas Ocasionales
En la Asamblea de accionistas No. 067 de 2015, celebrada el día 26 de marzo de 2015, en el pun-
to 12 se llevó a cabo la presentación del proyecto de distribución de utilidades para discusión 
y aprobación, donde se autorizó como parte de la distribución de utilidades la constitución de 
una reserva ocasional por $2.000 millones para la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR).

Mediante acta de Asamblea ordinaria de accionistas No. 70 de fecha 23 de marzo de 2018, el 
98.5% de los asambleístas votaron a favor de constituir una Reserva de reinversión en proyecto 
de energía eléctrica, por valor de $8.089 millones, la cual se encuentra constituida en los Esta-
dos Financieros de CORABASTOS para el año 2020.Esta reserva sigue vigente a diciembre 31 
de 2021.

En la Asamblea extraordinaria de Accionistas No. 1 celebrada el 27 de noviembre de 2020, se 
presentó el proyecto de distribución de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2019 (co-
rrespondiente a las vigencias 2018 y 2019) por valor de $25.861.823.688,72 (pesos), tomándose 
la decisión mayoritaria con el 95% de las acciones representadas en la reunión, de constituir 
una reserva ocasional por este valor con el fin de destinarla para asegurar la continuidad en la 
ejecución del proyecto de modernización de la red eléctrica de la Central de Abastos Bogotá, 
proyecto del cual está por concluir la primera etapa y que se constituye en uno de los más im-
portantes del proceso de modernización de la Central. Esta reserva sigue vigente a diciembre 
31 de 2021.
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Tabla 51  Reservas Ocasionales

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Para Reserva de Inversión en la PTAR 2.000.000 2.000.000 0 0,00%

Proyecto de Modernización Eléctrica 2da 
Etapa 25.861.824 25.861.824 0 0,00%

Proyecto de Modernización Eléctrica 1ra 
Etapa 8.089.128 8.089.128 0 0,00%

SUBTOTAL 35.950.952 35.950.952 0 0,00%

TOTAL RESERVAS 36.055.118 36.053.739 1.379 0,00%

19.4. Resultados del Ejercicio
Para el año 2021 el Resultado del Ejercicio de -$26.233,7 millones, obedeció a las pérdidas de la 
Operación por -$25.608 millones, el cambio en el valor razonable de los lotes de María Paz por 
$1.060 millones, la recuperación de la provisión de la renta año 2020 por $1,6 millones y el ajuste 
por la actualización del impuesto diferido por $1.688 millones.

Para el año 2020 el Resultado del Ejercicio ascendió a una utilidad de $4.353,5 millones, la cual 
fue producida por la pérdida de la Operación de CORABASTOS en la suma de $2.003,2 millones, 
el resultado producto de la actualización del valor razonable de los lotes del Barrio María Paz por 
valor neto de $1.577 millones, por la reversión del gasto por impuesto de renta del año 2020 por 
$1,6 millones y la actualización del impuesto diferido por $4.399 millones, principalmente asociado 
con la venta de los lotes de María Paz.

Conforme lo establecido en el numeral 15.4 del anexo de las Políticas Contables de CORABAS-
TOS “Las utilidades derivadas por cambios de valor razonable en la medición posterior de las 
propiedades de inversión, serán susceptibles de distribución de dividendos, hasta tanto se haya 
reportado el ingreso efectivo, por la realización o venta del activo.”

Tabla 52 Resultados del Ejercicio

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Ingresos 29,796,339 30,144,355 -348,016 -1.15%

Gastos 56,030,107 25,790,801 30,239,306 117.25%

SUBTOTAL -26,233,768 4,353,554 -30,587,322 -702.58%

19.5. Resultado de Ejercicios Anteriores
Las utilidades operacionales acumuladas por $1.165 millones de la siguiente tabla corresponden 
a la realización del valor razonable de los lotes de María Paz vendidos en el 2021 susceptibles de 
distribuir. 

Las utilidades acumuladas por revaluación de propiedades de inversión por $58.822.044 corres-
ponde al saldo del valor de las valorizaciones realizadas durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 
2021 que aún no han sido realizadas por lo tanto no son susceptibles de distribuir.

Conforme lo establecido en el numeral 15.4 del anexo de las Políticas Contables de CORABASTOS 
“Las utilidades derivadas por cambios de valor razonable en la medición posterior de las propieda-
des de inversión, serán susceptibles de distribución de dividendos, hasta tanto se haya reportado el 
ingreso efectivo, por la realización o venta del activo.”
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Tabla 53 Resultados de Ejercicios Anteriores

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Utilidades Acumuladas Operacionales 1,165,337 1,323,289 -157,952 -11.94%

Utilidades Acumuladas por Revaluación 
Propiedades de Inversión.

58,822,044 54,311,918 4,510,126 8.30%

Retención En La Fuente Imputable A 
Accionistas Art 242-1 Et

-10,841 -4,737 -6,104 128.85%

SUBTOTAL 59,976,540 55,630,469 4,346,070 7.81%

El valor de $10.841 relacionado en la tabla anterior obedece a la reclasificación a esta cuenta de 
la retención en la fuente efectuada por la Bolsa Mercantil de Colombia al momento del pago de 
dividendos por $72 millones a la Corporación en el año 2021. 
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Saldo al 
31/12/2019

205,959 102,787 10,089,128 392,652,348 806,563 7,919,720 25,055,262 47,715,486 0 484,547,253

Aumento de 
capital 

                      
2,373 

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                                       
-   

                                       
-   

                         
-   

                                            
-   

                       
-   

                      
2,373 

Traslado de 
retenciones a 
Accionistas

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                                       
-   

                                       
-   

                         
-   

                                            
-   

              
(4,737)

                   
(4,737)

Traslado de 
utilidades 
acumuladas

                             
-   

                          
-   

        
25,861,824 

                         
-   

                                       
-   

                                       
-   

     
(25,861,824)

                                            
-   

                       
-   

                             
-   

Apropiación 
del resultado 
del periodo 
2019

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                         
(806,563)

                     
(7,919,720)

             
806,563 

                             
7,919,720 

                       
-   

                             
-   

Valoración de 
propiedades 
de inversión 
e Impuesto 
diferido

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                                       
-   

                       
5,976,264 

                         
-   

                                            
-   

                       
-   

             
5,976,264 

Ajuste renta 
2019

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                           
380,540 

                                       
-   

                         
-   

                                            
-   

                       
-   

                 
380,540 

Venta 
de Lotes 
realización 
valor 
razonable

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                                       
-   

                                       
-   

         
1,323,289 

                          
(1,323,289)

                       
-   

                             
-   

Resultado 
del periodo 
2020

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                     
(2,003,250)

                                       
-   

                         
-   

                                            
-   

                       
-   

           
(2,003,250)
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Saldo al 
31/12/2020

                 
208,332 

              
102,787 

        
35,950,952 

     
392,652,348 

                     
(1,622,711)

                       
5,976,264 

         
1,323,290 

                          
54,311,917 

              
(4,737)

         
488,898,442 

Traslado de 
retenciones a 
Accionistas

               
              
(6,104)

                   
(6,104)

Apropiación 
del resultado 
del periodo 
2020

                             
-   

                   
1,380 

                          
-   

                         
-   

                       
1,622,711 

                     
(5,976,264)

       
(1,624,090)

                             
5,976,264 

                       
-   

                             
-   

Valoración de 
propiedades 
de inversión

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                                       
-   

                         
(627,318)

                         
-   

                                            
-   

                       
-   

               
(627,318)

Ajuste renta 
2020

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                                
1,667 

                                       
-   

                         
-   

                                            
-   

                       
-   

                      
1,667 

Venta 
de Lotes 
realización 
valor 
razonable

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                                       
-   

 
         

1,466,138 
                          

(1,466,138)
                       

-   
                             

-   

Resultado del 
periodo 2021

                             
-   

                          
-   

                          
-   

                         
-   

                   
(25,608,117)

                                       
-   

                         
-   

                                            
-   

                       
-   

         
(25,608,117)

Saldo al 
31/12/2021

                 
208,332 

              
104,167 

        
35,950,952 

     
392,652,348 

                   
(25,606,450)

                         
(627,318)

         
1,165,338 

                          
58,822,044 

           
(10,841)

         
462,658,570 

19.6. Ajustes por Convergencia
Los Ajustes por Convergencia corresponden a los ajustes por la aplicación del marco normativo con-
table de conformidad con la Ley 1314 de 2009 y Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, CORA-
BASTOS realizada en las fechas correspondientes. El impacto de la aplicación del nuevo marco nor-
mativo implicó un crecimiento patrimonial $392.652 millones. A continuación, se relaciona los ajustes 
que se realizaron por cada componente los cuales se mantienen desde la fecha de implementación:  

 

Tabla 55 Ajustes por Convergencia

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Ajustes por Convergencia del Activo 374,184,148 374,184,148 0 0.00%

Ajustes por Convergencia del Pasivo 5,972,436 5,972,436 0 0.00%

Ajustes por Convergencia Patrimonio 12,495,764 12,495,764 0 0.00%

SUBTOTAL 392,652,348 392,652,348 0 0.00%

TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS 
ANTERIORES 452,628,888 448,282,817 4,346,070 0.97%

TOTAL NOTA 19 462,658,570 488,898,442 -26,239,872 -5.37%
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Nota 20 - ingresos ordinarios
El rubro de Arrendamiento de Bienes Inmuebles donde se reconoce contablemente el ingreso por 
canon de arrendamiento de los locales de propiedad de la Corporación, presenta un incremento 
del 2.85% correspondiente a $498 millones con respecto al acumulado a diciembre de 2020, prove-
niente principalmente del ajuste al canon de arrendamiento por el IPC realizado en enero de 2021.

El saldo del rubro de Ingreso por Participación de la Concesión, corresponde a la participación 
en el Contrato 070 con COVIAL, comparado con el de diciembre de 2020 tiene un incremento de 
$199 millones correspondiente al 2.55%. 

Tabla 56 Ingresos Ordinarios

Concepto Dec-21 Dec-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Arrendamiento de Bienes Inmuebles 17,943,925 17,446,020 497,905 2.85%

Ingreso por Participación Concesión 8,040,996 7,841,300 199,696 2.55%

Permisos Inmobiliarios 476,713 447,790 28,923 6.46%

Permisos Operativos 596 248,914 -248,318 -99.76%

Arrendamiento Áreas Publicitarias 225,275 142,391 82,884 58.21%

Alquiler de maquinaria y equipo 11,075 0 11,075 0.00%

Prima De Adjudicación General 349,992 755,140 -405,148 -53.65%

Recargos, Multas, Mora Y Extemporaneidad 703,875 594,064 109,811 18.48%

Actividades Conexas A La Actividad Inmobiliaria 27,596 12,590 15,006 119.19%

Devoluciones Y Descuentos En Venta -3,904 0 -3,904 0.00%

TOTAL NOTA 20 27,776,139 27,488,209 287,930 1.05%

Nota 21 - gastos de operación
Los gastos de operación corresponden a las erogaciones en las que debe incurrir CORABASTOS 
para el correcto funcionamiento de toda la infraestructura misional, operativa, financiera y demás 
áreas de apoyo. Para el año 2021 los gastos de operación disminuyeron en 19,50% con respecto al 
año anterior originado principalmente por una significativa reducción de los gastos incurridos para 
atender la implementación de las medidas sanitarias y de bioseguridad para cumplir con las normas 
emitidas por el gobierno para contrarrestar los riesgos de contagio del Coronavirus Covid-19 en la 
Central. Aunque disminuyen los gastos por este concepto, algunas normas y protocolos se mantie-
nen para minimizar los riesgos de contagio. 

Tabla 57 Gastos de Operación

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Gastos de Personal 5,421,733 5,602,460 -180,727 -3.23%

Honorarios 2,340,099 3,239,815 -899,716 -27.77%

Impuestos 4,222,120 4,528,502 -306,382 -6.77%

Arrendamiento 198,288 219,595 -21,307 -9.70%

Contribuciones y Afiliaciones 209,219 236,835 -27,616 -11.66%

Seguros 925,501 850,603 74,898 8.81%

Servicios 7,454,893 10,230,944 -2,776,051 -27.13%

Gastos Legales -42,891 25,197 -68,088 -270.22%
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Mantenimiento y Reparaciones 466,797 876,770 -409,973 -46.76%

Adecuaciones e Instalaciones 764,005 945,729 -181,724 -19.22%

Gastos de Viaje 1,796 6,333 -4,537 -71.64%

Amortizaciones 68,393 27,049 41,344 152.85%

Depreciaciones 531,117 633,328 -102,211 -16.14%

Diversos 382,349 519,514 -137,165 -26.40%

Deterioro 252,409 872,005 -619,596 -71.05%

TOTAL NOTA 21 23,195,828 28,814,679 -5,618,851 -19.50%

La mayor participación está representada en los gastos por servicios que disminuyo con un 
27.13% los cuales corresponden con servicios de vigilancia y aseo, asistencia técnica, publicidad, 
servicios públicos y transportes entre otros.

A continuación, se presentan las tablas discriminadas de los gastos más representativos:

Tabla 58 Gastos Operacionales – Servicios (valores en pesos)
Concepto Valor

Servicios De Aseo 291.436.697,67

Servicios De Vigilancia 3.044.775.381,03

Servicios -Asistencia Técnica 1.655.799.423,00

Acueducto Y Alcantarillado 51.739.064,42

Energía Eléctrica 146.397.609,68

Teléfono 108.940.829,00

Correo Portes Y Telegramas 51.386,00

Transportes Fletes Y Acarreos 3.900,00

Servicio De Gas 68.582,00

Publicidad, Propaganda Y Promoción 276.985.114,00

Otros Servicios 2.592.800,00

Fumigación, Desratización Y Desinfección 972.571.194,00

Arl Contratistas Mayor Riesgo 10.090.000,00

Servicios De Logística 893.440.620,00

TOTAL 7.454.892.600,80

Tabla 59 Gastos Operacionales – impuestos (valores en pesos)
Concepto Valor

Industria Y Comercio 192.915.000,00

Avisos Y Tableros 28.936.000,00

Impuesto Predial Plataforma 2.498.259.000,00

Impuesto Predial-Lotes María Paz 1.250.525.000,02

Impuesto De Vehículos 9.618.400,00

Cuatro por mil 241.866.835,13

TOTAL 4.222.120.235,15
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Tabla 60 Gastos Operacionales – honorarios (valores en pesos)
Concepto Valor

Junta Directiva 84.216.414,00

Revisor Fiscal 144.957.984,00

Asesoría Jurídica Rl - Pn 200.234.421,00

Asesoría Jurídica Pj 202.076.597,00

Asesoría Jurídica Rst 110.220.320,00

Asesoría Financiera Rl - Pn 46.164.800,00

Asesoría Financiera Rnl - Pn 97.034.412,00

Asesoría Financiera Pj 49.306.722,00

Asesoría Técnica Rl - Pn 951.393.178,00

Asesoría Técnica Pj 504.494.036,00

TOTAL 2.340.098.884,00

Nota 22 – otros ingresos
En la cuenta de otros ingresos se relacionan ingresos de la entidad originados de otras actividades 
distintas a sus actividades operativas normales. 

Tabla 61 Otros Ingresos

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Venta Chatarra 502 6,434 -5,932 -92.20%

Dividendos y Participaciones 72,082 63,186 8,896 14.08%

Recuperaciones 569,814 2,111 567,703 26892.61%

Indemnizaciones 16,925 0 16,925 0.00%

Recuperación Provisiones María Paz y 
Primas Adjudicación 83,057 17,445 65,612 376.11%

Diversos 0 167 -167 -100.00%

TOTAL NOTA 22 742,380 89,343 653,037 730.93%

Dentro de la cuenta otros ingresos se encuentran las partidas que no son propias del giro ordi-
nario de los negocios de CORABASTOS, las cuales ascienden a $742 millones en el año 2021 que 
principalmente corresponde a la recuperación de cartera castigada por valor de $569,8 millones 
provenientes del caso Manuel Arturo Gaitán Copete. Seguidamente están los ingresos por dividen-
dos pagados por la Bolsa Mercantil de Colombia.

22.1. Venta de Lotes Barrio María Paz
Durante la vigencia 2021 CORABASTOS continuó con el proceso de saneamiento inmobiliario 

mediante la venta de lotes ubicados en el barrio María Paz de la Localidad de Kennedy, el cual 
permitió durante el año 2021 la venta de 25 lotes por valor de $1.726,6 millones. A continuación el 
detalle de los lotes vendidos en el 2021:
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Tabla 62 Detalle lotes vendidos vigencia 2021 
Placa: Cédula Detalle en documento Chip Escritura Nº.

501424 20428358 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40356990 DIRECCION.CL 5B SUR 
81F 12 AAA0162AZXR 389

500956 41345693 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40356645 DIRECCION.AK 86 1 06 
SUR AAA0161ZYFZ 3374

603406

79885802

LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357886 DIRECCION.TV 81F 34A 37 
SUR AAA0138TKSY

3151603403 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357910 DIRECCION.TV 81G 34A 38 
SUR AAA0138TJWF

603402 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357911 DIRECCION.TV 81G 34A 42 
SUR AAA0138TJUZ

603443 52315124-
3234495

LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40358100 DIRECCION.DG 34B SUR 
83A 11 AAA0138TWDE 5938

502035

51896239

LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357684 DIRECCION.TV 81 BIS A 
34A 74 SUR AAA0161YJWW

5756502106 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357661 DIRECCION.TV 81 BIS 34A 
73 SUR AAA0161YFLF

502113 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357662 DIRECCION.TV 81 BIS 34A 
77 SUR AAA0161YLAW

501450

1022432438-
1022389424 
PAGOS POR 

CAMPO 
ELISAS 
MATIAS 

79360357

LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357046 DIRECCION.TV 81 BIS 34A 
66 SUR AAA0162ADDM

6702

501451 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357045 DIRECCION.TV 81 BIS 34A 
62 SUR AAA0162ADEA

501452 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357044 DIRECCION.TV 81 BIS 34A 
58 SUR AAA0162ADFT

501469 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357020 DIRECCION.TV 81 34A 53 
SUR AAA0161ZLAF

501471 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357019 DIRECCION.TV 81 34A 57 
SUR AAA0161ZLBR

501472 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357018 DIRECCION.TV 81 34A 59 
SUR AAA0161ZLCX

501271
1022328102

LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40356900 DIRECCION.CL 1 SUR 81 
70 AAA0161ZLKL 5113

501276 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40356884 DIRECCION.CL 1 81 69 AAA0161ZFZM 5113

502611

14211469

LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40750130 DIRECCION.TV 81C 34A 19 
SUR AAA0212MRLW

7127
502605 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357831 DIRECCION.TV 81D 34A 22 

SUR AAA0138TDCX

502607 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357830 DIRECCION.TV 81D 34A 
20 SUR AAA0138TDDM

502612 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357808 DIRECCION.TV 81C 34A 
23 SUR AAA0138TDPP

501467
1010073400 
PAGOS POR 

CAMPO 
ELISAS 
MATIAS 

79360357

LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357021 DIRECCION.TV 81 34A 49 
SUR AAA0161ZKZE

6753
501466 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357022 DIRECCION.TV 81 34A 47 

SUR AAA0161ZKYN

501454 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357042 DIRECCION.TV 81 BIS 34A 
50 SUR AAA0162ADJH

501453 LOTE MARIA PAZ MATRICULA.050S40357043 DIRECCION.TV 81 BIS 34A 
54 SUR AAA0162ADHY

TOTAL LOTES 25
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Nota 23 - ingresos financieros
En la cuenta de ingresos financieros se relacionan los ingresos obtenidos por concepto de intereses 
financieros principalmente:

Tabla 63 Ingresos Financieros
Concepto Dec-21 Dec-20 Variación absoluta Variación relativa

Rendimientos Financieros 185,617 341,110 -155,493 -45.58%

Intereses de Mora 0 0 0 0.00%

Intereses Fondo - Vivienda 27,298 27,007 291 1.08%

Intereses Fondo  - Educación 4,201 3,932 269 6.85%

TOTAL NOTA 23 217,117 372,049 -154,932 -41.64%

TOTAL OTROS INGRESOS 959,497 461,392 498,105 107.96%

Nota 24 – otros gastos
En esta cuenta se relacionan gastos que no son de la actividad normal de la operación de la entidad.

Tabla 64 Otros Gastos
Concepto Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación relativa

Comisiones y Otros 77,680 24,679 53,001 214.76%

Diversos 2,350 47,838 -45,488 -95.09%

Saneamiento Inmobiliario Barrio 
María Paz Impuestos 25,025 147 24,878 16923.81%

Donaciones 11,980 0 11,980 0.00%

Pérdida por Baja en Cuentas de 
Activos no Financieros 0 7,408 -7,408 -100.00%

Provisión Contingencias Jurídicas (1) 29,031,749 146,048 28,885,701 19778.22%

TOTAL NOTA 24 29,148,784 226,120 28,922,664 12790.85%

El aumento de otros gastos esta dado por la provisión por valor de $29.072.138.600,76 (pesos) 
provenientes de fallo arbitral del caso con AMCO en cumplimiento a la orden impartida por la Su-
perintendencia de Sociedades. Ver nota 16.

Nota 25 – costos financieros
En las cuentas de costos financieros se registran los conceptos de intereses pagados por la Corpo-
ración a entidades financieras y otros gastos financieros. 

Tabla 65 Costos Financieros

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación absoluta Variación 
relativa

Intereses Bancarios 846,205 840,043 6,162 0.73%

Retiro  de Propiedades Planta y Equipo 10,117 0 10,117 0.00%

Costos y Procesos Judiciales 141 751 -610 -81.23%

Gastos Por Indexación Barrio María Paz 8,954 2,534 6,420 253.35%

Deterioro por cambio en el valor razonable 
de las acciones 1 3,043 -3,042 -99.97%

TOTAL NOTA 25 865,418 847,320 18,098 2.14%

TOTAL OTROS EGRESOS 30,014,202 1,073,440 28,940,762 2696.08%
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La cuenta de costos financieros tuvo un incremento a nivel general del 12.24% siendo el gasto 
más representativo el concepto de intereses bancarios y gastos por indexación de abonos recibi-
dos de terceros para compra de lotes del barrio María Paz. 

Nota 26 – impuesto a las ganancias
El impuesto a las ganancias, que comprende el impuesto sobre la renta corriente y el impuesto di-
ferido, cargado a resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, se detalla 
a continuación:

Tabla 66 Provisión de impuesto a las ganancias

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Impuesto de renta 1,133,723 64,732 1,068,991 1651.41%

Impuesto de renta año anterior -1,667 -380,540 378,873 -99.56%

Impuesto diferido 1,688,021 -4,399,239 -2,711,218 61.63%

TOTAL NOTA 26 2,820,077 -4,715,047 -1,263,354 26.79%

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se 
reconocen en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. El cargo por impues-
to sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas y vigentes 
a la fecha del balance general. Para el caso concreto del año 2020 y 2021 algunas partidas fiscales 
sufrieron modificaciones respecto del tratamiento aplicable al periodo 2016 por la entrada en vigor 
de los cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018 y Ley 2010 de 2019, prin-
cipalmente por la interrelación existente entre las bases fiscales y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).

La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable antes del impuesto sobre la renta al 31 
de diciembre de 2020 y 2021. Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Corporación de 
Abastos de Bogotá S.A. estipulan que: De acuerdo con la Ley 2010 del 2019 la tarifa de impuesto de 
renta es del 31% para el año gravable 2021 y 32% para el año 2020, sin embargo, aquellos contribu-
yentes que tengan calidad de entidades financieras y generen una renta líquida superior a 120.000 
UVT tendrán que aplicar una sobretasa del 4% para el 2021.

El cálculo del impuesto de renta es el siguiente:
Año terminado al

 31 de diciembre 
de 2021

 31 de diciembre 
de 2020 

(Pérdida) Utilidad según NIIF        -24.474.394 -1.938.518

Menos partidas que disminuyen

Dividendos no gravados -           89,006 -63.186

Reintegros años anteriores -           83,058 0

Utilidad en venta de terrenos 0 0

Depreciación -         452,608 -379.238

Ingresos por ganancia ocasional 0 -17.444

Más partidas que aumentan

Recuperaciones 0 83.726

Impto. Industria y comercio pagado y devengado 100% (Art. 115, 115-1 ET)           221,851 109.576

50% Gravamen a los movimientos financieros           120,933 138.004

Beneficios a empleados             13,042 35.538

Honorarios no deducibles 0 0

Impuestos             69,398 0
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Gastos legales             28,095 0

Gastos Diversos no deducibles           682,677 79.245

Deterioro de Cartera           252,409 896.461

Otros Gastos no deducibles (provisión AMCO)             
29.072.139 17.422

Otros Gastos no deducibles 954

Renta Líquida Antes de Compensaciones        5,362,431 -1.038.415

Menos compensaciones (Créditos fiscales) -      1,874,874 0

Utilidad (Pérdida) fiscal        3,487,557 -1.038.415

Base para la renta presuntiva (patrimonio líquido anterior)       37,600,587 39.367.250

Tarifa renta presuntiva 0.0% 0,5%

Renta presuntiva                    -   196.836

Renta líquida gravable        3,487,557 196.836

Tarifa de impuesto de renta 31% 32%

Descuentos tributarios           109,516 0

Provisión impuesto de renta           971,626 62.988

Ganancias ocasionales gravables        1,620,967 17.444

Tarifa de impuesto por ganancia ocasional 10% 10%

Impuesto por ganancia ocasional           162,097 1.744

Provisión impuesto de renta corriente        1,133,723 64.732

La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 1.5% del patrimonio 
líquido de Corporación de Abastos de Bogotá S.A. al cierre del ejercicio gravable inmediatamente 
anterior para el año del 0,5% para el año 2020 (Sistema de renta presuntiva), sistema que para el 
año 2021 es del 0%.

A continuación, se detalla la conciliación de la tasa efectiva de impuestos al cierre del 31 de di-
ciembre de 2021 y 2020.

 Total 
Impuesto 31 de 
diciembre 2021

 Tasa 
Efectiva 

 Total 
Impuesto 31 
de diciembre 

2020 

 Tasa Efectiva 

Utilidad (pérdida) antes de Impuestos -24.474.394 -    1,938,518 

Impuesto teórico      1,425,301 31% -       620,326 32%

Dividendos no gravados -        27,592 31% -         20,219 32%

Reintegros años anteriores -         25,748 31%                  -   32%

Utilidad en venta de terrenos 0 31%                  -   32%

Depreciación -       140,308 31% -        121,356 32%

Ingresos por ganancia ocasional 0 31% -           5,582 32%

Recuperaciones 0 31%            26,792 32%

Impto. Industria y comercio pagado y 
devengado 100% (Art. 115, 115-1 ET)           68,774 31%            35,064 32%

50% Gravamen a los movimientos 
financieros           37,489 31%            44,161 32%

Beneficios a empleados             4,043 31%            11,372 32%

Honorarios no deducibles 0 31%                  -   32%
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Impuestos           21,513 31%                  -   32%

Gastos legales             8,709 31%                  -   32%

Gastos Diversos no deducibles         211,629 31%            25,358 32%

Deterioro de Cartera           78,247 31%          286,868 32%

Otros Gastos no deducibles (provisión 
AMCO) 29.072.139 31%             5,575 32%

Otros Gastos no deducibles 296

Compensación de pérdidas fiscales -       581,211 31%  

     1,081,143 -        332,293 

Resultado contable      3,487,557 -     1,038,415 

Impuesto teórico      1,081,143 -        332,293 

Descuentos tributarios -       109,516 

        971,626 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a Corporación de Abastos de Bogotá S.A. estipu-

lan que:

1. Según la Ley 2010 de 2019, las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 32% a título de impuesto 
de renta y complementarios para el año gravable 2020 y la tarifa del 31% para el año 2021 y una 
sobretasa del 4% para entidades financieras.

Para efectos fiscales, a partir del año gravable 2017 de acuerdo con el artículo 21-1 del estatuto 
tributario (adicionado por el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016), para determinar el impuesto sobre 
la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, deben aplicarse los 
sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos con-
tables vigentes en Colombia, es decir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Es importante mencionar, que la Ley 2155 de 2021 estableció un cambio de tarifa, aumentándola 
al 35% para el año 2022 y subsiguientes y una sobretasa del 3% para entidades del sector financiero 
aplicable del año 2022 a 2025. 

Al cierre del 31 de diciembre de 2021 la compañía compensará las pérdidas fiscales y excesos de 
renta presuntiva generados en el año gravable 2020.

Año de origen Perdida fiscal Exceso de renta presuntiva Total créditos fiscales

2020 1.683.245.000 191.629.000 1.874.874.000

2021 0 0 0

1.683.245.000 191.629.000 1.874.874.000

Es importante mencionar que la Ley 1943 de 2018 modificó el artículo 188 del Estatuto Tributario 
y el porcentaje aplicable de renta presuntiva fue del 0,5% para el año 2020, y a partir del año 2021 
será del 0%.

Las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente a partir de 2007 y hasta el año 2016, podrán com-
pensarse con las rentas líquidas ordinarias sin límite, en los siguientes años a su ocurrencia. Sin 
embargo, con la Ley 1819 de 2016, a partir del año gravable 2017, el exceso de renta presuntiva sobre 
la renta líquida ordinaria podrá compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro 
de los cinco (5) años siguientes.

Las Declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2018, 2017 y 2016, 
se encuentran sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades tributarias hasta (dos años 
firmeza general o tres años a partir del 2017) (cinco años para compensación de pérdidas fiscales) 
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(6 años a partir del año 2017 para declaraciones presentadas por obligados al régimen de precios de 
transferencia) después de presentada la respectiva declaración.  Sin embargo, la administración de la 
Corporación de Abastos de Bogotá SA y sus asesores estiman que no se presentarán diferencias de 
importancia que impliquen una provisión adicional para cubrir posibles cuestionamientos o diferencias 
con la autoridad tributaria. 

De acuerdo con el artículo 714 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1819 de 2016, las 
declaraciones tributarias quedan en firme si tres años después de la fecha de vencimiento para 
declarar la administración tributaria no ha proferido requerimiento especial, es decir que pasado 
este tiempo la administración tributaria no tiene potestad para modificar la declaración presentada 
por el contribuyente.

Para el año gravable 2021 y 2020, con el artículo 100 de la Ley 1943 de 2018 se estableció el 
beneficio de auditoria para el año gravable 2019 y el mismo aplica para los años 2020 y 2021 de 
acuerdo con la Ley 2010 de 2019, permitiendo la firmeza de las declaraciones de renta en seis me-
ses si el impuesto de renta se aumenta en un 30% o en 12 meses si se aumenta en un 20% respecto 
del liquidado el año anterior. 

Para los años gravables 2022 y 2023, con el artículo 51 de la Ley 2155 de 2021 se estableció el 
beneficio de auditoria para los años gravables 2022 y 2023, el cual permite la firmeza de las decla-
raciones de renta en seis meses si el impuesto de renta se aumenta en un 35% o en 12 meses si se 
aumenta en un 25% respecto del liquidado el año anterior.

Impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria - Las diferencias entre el valor en libros 
de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan lugar a las siguientes diferencias 
temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados al 31 de diciembre 2021 y 31 
de diciembre de 2020 con base en las tasas tributarias actualmente vigentes para los años en los 
cuales dichas diferencias temporarias se reversaran.

A continuación, se detalla el movimiento de impuesto diferido para el 31 de diciembre de 2021 y 
31 de diciembre de 2020.

A 31 de diciembre de 2021
 Saldo a 31 de 

diciembre de 2020
 Acreditado (Cargado) 

a resultados 
 Saldo a 31 de 

diciembre de 2021

Propiedad, planta y equipo 56,809,940 1,419,155 58,229,095 

Gastos pagados por anticipado                     -                                   -                                 -   

Instrumentos financieros -                          304 26,770 26,466 

Pasivos estimados -                   240,529 -                       79,813 -                   320,342 

Pérdidas fiscales -                   321,909 321,909                               -   

Total 56,247,198 1,688,021 57,935,219 

A 31 de diciembre de 2020
 Saldo a 31 de 

diciembre de 2019 
 Acreditado (Cargado) 

a resultados 
 Saldo a 31 de 

diciembre de 2020

Propiedad, planta y equipo 60,617,437 -                  3,807,497 56,809,940 

Gastos pagados por anticipado 29,000 -                       29,000                               -   

Instrumentos financieros -                            304 -                          304 

Pasivos estimados -                     240,529 -                   240,529 

Pérdidas fiscales -                     321,909 -                   321,909 

Total 60,646,437 -                  4,399,239 56,247,198 
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El análisis de los activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2021 y 31 de 
diciembre 2020 es el siguiente:

31 de diciembre
2021 2020

Activo por impuesto Diferido

Instrumentos financieros                           -   304 

Propiedad, planta y equipo 300,499 -   

Pasivos estimados 320,342 240,529 

Pérdidas fiscales                               -   321,909 

Total Activos por impuesto diferido 620,841 562,742 
Pasivo por impuesto Diferido

Propiedad, planta y equipo 58,529,593 60,617,437 

Instrumentos financieros 26,466                                 -   

Total Pasivos por impuesto diferido 58,556,060 60,617,437 

La administración de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., realizó el análisis de la proyec-
ción de sus utilidades por los próximos años, sobre las cuales efectuó la respectiva depuración 
fiscal concluyendo que este impuesto diferido se reconocería, ya que se espera con certeza generar 
ganancias gravables futuras que permitan revertir este impuesto en un futuro previsible.

De conformidad con la IFRIC/CINIIF 23 no existen incertidumbres frente a los tratamientos fis-
cales del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta que los juicios realizados al determinar la 
ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales 
no utilizados y tasas fiscales aplicando el párrafo 122 de la NIC 1 Presentación de Estados Finan-
cieros; son adecuados y conforme a las normas legales vigentes. Así mismo, la información sobre 
los supuestos y estimaciones realizados al determinar la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases 
fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales aplicando los 
párrafos 125 a 129 de la NIC 1 están conforme a las normas legales vigentes.

Nota 27 – ingreso por valor razonable activos de inversión

Tabla 67 Ingreso por Valor Razonable Propiedades de Inversión

Concepto Dic-21 Dic-20 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Ingreso por Actualización de Valor 
Razonable Propiedades de Inversión 1,186,548 2,194,755 -1,008,207 -45.94%

Gasto Por Cambio En El Valor Razonable 
En Propiedades De Inversión -125,845 -617,729 491,884 -79.63%

TOTAL NOTA 27 1,060,704 1,577,026 -516,322 -32.74%

Nota 28 – pasivo contingente - bodega popular y red de fríos
En cumplimiento a lo establecido en las políticas contables de la Corporación basada en las políti-
cas contables de acuerdo con la sección 21 de las NIIF para Pymes “Provisiones y contingencias”, 
la Corporación realiza la siguiente revelación relacionada con la contingencia que se tiene con los 
dineros recaudados para la construcción de la Bodega Popular y la bodega de red de fríos debido 
a que por estos conceptos no se tiene reconocido ningún pasivo en los estados financieros, toda 
vez que son obligaciones posibles pero inciertas en el tiempo y depende de factores futuros como 
se describe a continuación: 
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Bodega Popular
Atendiendo la instrucción de la Asamblea General de Accionistas, respecto del estudio y aná-
lisis del tratamiento jurídico-financiero de la prima de bodega popular y una vez revisados los 
contratos de arrendamiento y demás actas y documentos, se evidencia que en la actualidad hay 
vigentes 1.118 contratos y en cada uno de ellos se pactó la siguiente cláusula: 

“El valor pagado por los comerciantes de la Bodega Popular por concepto de prima de adju-
dicación, en el evento en que CORABASTOS sea privatizado será tenida en cuenta de acuerdo al 
valor que comercialmente tenga la prima para la época de la privatización, si por efectos de ella 
se pretende rescindir el contrato”.

La anterior cláusula quiere decir que, únicamente estos arrendatarios tendrán derecho a la 
devolución de la prima comercial para la época en que se llegara a privatizar la Corporación, si 
por efecto de ella se pretende rescindir el contrato, es decir, si se deja sin efecto el contrato de 
arrendamiento.

De los contratos de arrendamiento se evidencia que gran parte de ellos se han cedido a ter-
ceras personas, las cuales han suscrito un nuevo contrato de arrendamiento, pero pactaron la 
siguiente cláusula: 

“El presente acto jurídico reemplaza para todos los efectos legales, cualquier contrato de 
arrendamiento verbal o escrito anteriormente celebrado entre las partes, no obstante, la relación 
contractual que venía rigiendo permanece vigente y sin interrupción de continuidad contractual.”

Bodega Red de Fríos
Una vez revisados los contratos de arrendamiento de la Red de Fríos, se evidencia que en la 
actualidad hay vigentes 24 contratos los cuales fueron adjudicados de conformidad con el valor 
pagado por concepto de prima de adjudicación la cual fue reconocida contablemente en su mo-
mento como ingreso en la Corporación.

Finalmente, se concluye que, en el caso de la Bodega Popular como la Bodega de Red de Fríos, 
la Corporación deberá devolver el valor pagado por concepto de prima comercial como puede 
ocurrir en caso de que la administración pretenda rescindir estos contratos o cualquier otro con-
trato de arrendamiento en el caso de una privatización.

Nota 29 - tradición de la propiedad inmobiliaria de corabastos
29.1.  Antecedentes Generales
Mediante escritura 1014 del 06 de marzo de 1970 de la notaria 4ª de Bogotá se constituyó la so-
ciedad denominada “PROMOTORA DE LA GRAN CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ LTDA”, 
con un capital de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000) M/CTE dividido en doce 
mil (12.000) cuotas por valor de CIEN PESOS ($100) cada una, con los siguientes socios : EMPRE-
SA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS “EDIS”, INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA “INCORA”, INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO “IDEMA” y CORPORACION 
FINANCIERA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y DE EXPORTACIONES “COFIAGRO”, cada uno de 
los socios aporto a un capital de trescientos mil pesos ($300.000) m/cte.

Mediante escritura 4222 del 05 de agosto de 1970 se procede a registrar la decisión tomada 
por La Junta General de Socios de la “PROMOTORA DE LA GRAN CENTRAL DE ABASTOS DE 
BOGOTÁ LTDA” y establecida en la Resolución No. 1 del 23 de julio de 1970, en su primer punto re-
solvió transformar en sociedad anónima la compañía de responsabilidad limitada transfiéranlo los 
activos y pasivos, su nueva razón social será “CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.”. 

En la Escritura 4222 se establece aumentar el capital suscrito y la inclusión de nuevos socios a 
la empresa transformada en anónima, quedando discriminada así:

Tabla 68 Composición accionaria CORABASTOS año 1970
Nombre No. Acciones Capital

Empresa distrital de servicios públicos “EDIS” 110.000 11.000.000

Instituto colombiano de la reforma agraria “INCORA” 25.000 2.500.000

Instituto de mercadeo agropecuario “IDEMA” 25.000 2.500.000
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Nombre No. Acciones Capital

Corporación Financiera de Fomento Agropecuario y de Exportaciones 
“COFIAGRO” 25.000 2.500.000

Central de Cooperativas del Sector Agropecuario “CECORA” 500 50.000

Corporación Aautónoma Regional “CAR” 500 50.000

Banco Ganadero 100 10.000

La EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PÚBLICOS “EDIS”, al aporte efectuado en la sociedad 
limitada, entrega adicionalmente como aporte dos (2) lotes de terreno ubicados en el barrio 
“Kennedy”, denominados “Potrero Alto Negro” y “La Cantera”, que fueran adquiridos mediante 
compra que hiciera de ellos a la Compañía de Jesús en Colombia, a través de la escritura 261 de 31 
de enero de 1970.

Los lotes aportados por la EDIS, se des englobaron como se refleja en el siguiente cuadro.

Tabla 69 Lotes Aportados por la EDIS año 1970

RELACIÓN  DESENGLOBE

Escritura Descripción 
predio Matrícula  Área m2 Escritura Descripción predio Matrícula  Área m2 

4222 
05-08-1970

Potrero alto 
negro 050-0223589  442.531,619 

2073 Potrero alto negro lote 
número 1 050-0799162  4.458,089 

10/05/1984 Potrero alto negro lote 
número 2 050-0799163  438.073,530 

La cantera

1923 María paz 050S-40343756  300.969,380 18/08/2000
1256 Plaza de las flores 050S-40343754  20.067,000 

050-0255559  332.983,420 01/06/2000
1256 Bienestar social 50S-40343755  5.778,110 01/06/2000

2249 Manzana 8 (desenglobe 
del predio 50S-40356181  7.432,430 

10/10/2000 María Paz)

2073 
10/05/1984

Potrero alto 
negro lote 
número 1 
(estación de 
servicios las 
flores)

050-0799162  4.458,089 

050-0799163  438.073,530 1887 
07/05/1985

Parte restante del mayor 
extensión potrero alto 
negro marcado con el 
número 2 (predio matriz)

50S-884771  364.080,540 

Mercado libre (bodega 
popular) 50S-884767  34.842,900 

Bodega reina (29) 50S-884768  13.579,770 
Bodegas 1, 2, 3 y 4 50S-884770  20.515,450 
Internacional de vehículos 50S-884769  5.054,870 

1887 
07/05/1985

Parte restante 
del mayor 
extensión 
potrero alto 
negro 
marcado con 
el número 2 
(predio matriz)

50S-88471  364.080,540 

0235 
09/02/95 Cajones desengloble  12.236,630 

2237 
25/06/99

Edificio integral y 
parqueaderos 50s-40330505  5.404,000 

235 
1995-02-09

Cajones 
desengloble  12.236,630 1359 

1995-06-21
Remanente cajones lote 
# 32 50s-40211067  5.825,300 

1923 
2000-08-18 María Paz 050S-403437  300.969,380 2249 

2000-10-10
Desenglobe del predio 
Maria Paz en lotes

Al predio denominado “POTRERO ALTO NEGRO” se le efectuó el des englobe en 2 (dos) pre-
dios Denominados “POTRERO ALTO NEGRO LOTE NUMERO 1” Y “POTRERO ALTO NEGRO LOTE 
NUMERO 2”.

Al predio denominado “LA CANTERA” se efectúo des englobe en los predios denominados “MA-
RIA PAZ”, “PLAZA DE LAS FLORES” y “BIENESTAR SOCIAL”
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29.2. Parte Restante Del Mayor Extensión Potrero Alto Negro Marcado Con El Numero 2 (Predio Matriz)
Este predio fue des englobado del predio de mayor extensión denominado “Potrero Alto Negro lote nú-
mero 2” el cual tenía un área aproximada de 438.073,53 metros cuadrados, al igual que los predios deno-
minados Mercado Libre (Bodega Popular), Bodega Reina (bodega 29), Bodegas 1, 2, 3 y 4 e Internacional 
de Vehículo mediante escritura 1887 del 07 de mayo de 1985 de la Notaria 4ª de Bogotá.

Al predio denominado hoy “PREDIO MATRIZ” con Matrícula inmobiliaria 50S-884771, con un área 
aproximada de 364.080,54 M2, posteriormente mediante escritura No. 0235 del 09 de septiembre de 
1995 se efectuó el des englobe del predio que hoy denominamos CAJONES al cual se le asignó un área 
de 12.236,63 M2, y mediante escritura No. 2237 del 25 de junio de 1999 se des englobó el predio que 
hoy denominamos EDIFICIO INTEGRAL Y PARQUEADEROS con área de 5.404 M2.

A la fecha tiene las siguientes anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria, así:
1. Hipoteca mayor extensión del 3 de febrero de 1975, escritura 8019.
2. Cancelación hipotecaria del 12 de marzo de 1985, escritura 1536.
3. Des englobe del 7 de mayo de 1985, escritura 1887.
4. Hipoteca abierta del 4 de octubre de 1991, escritura 2804.
5. Cancelación hipoteca del 5 de marzo de 1996, escritura 1066.
6. Des englobe-parcial del predio denominado “parte restante” segregamos lote “edificio integral par-

queaderos” del 25 de junio de 1999, escritura 2237.
7. Otros- adición y aclaración de las escrituras 1887 del 7 de mayo de 1985 y 2237 del 25 de junio de 

1999 de la notaria 4 de santa fe de Bogotá en cuanto se determina el área del inmueble 884771, es-
critura 4082 del 22 de septiembre de 1999.

8. Oferta de compra en bien urbano del 12 de enero de 2005, oficio 0750-2004.
9. Valorización – por beneficio local acuerdo 180 de 2005 del 18 de noviembre de 2009, oficio 78403.
10. Embargo por jurisdicción coactiva del 16 de diciembre de 2009, oficio 1239309.
11. Cancelación providencia administrativa – levantamiento de inscripción de gravamen de valorización 

por beneficio local acuerdo 180 de 2005 S/N oficio 78403 del 18 de noviembre de 2009, oficio 6306 
del 2 de febrero de 2010.
En el año 1991 se reconstruyo la bodega 17, afectada por un incendio.
En 1993 se culmina la obra de la bodega 55 denominada RED DE FRIOS, con una inversión de $489 

millones.
En 1996, se inicia la construcción de la bodega 30, el edificio integral y parqueaderos y cava red de 

fríos costado oriental, obras terminadas en el año 1997
Las áreas del predio actualmente son:

Tabla 70  Área Lote Potrero Alto Negro
Descripción Área

Terreno  348.311,79 

Zona de manejo y oreservación ambiental  4.960,21 

Construcciones  109.784,50 

29.3. Bodegas 1, 2, 3 y 4
Al predio denomina hoy “BODEGAS 1, 2, 3 y 4” con Matrícula inmobiliaria 50S-884770, con un área 
aproximada de 20.515,45 M2, des englobada del predio “Potrero Alto Negro lote número 2” mediante 
escritura No. 1887 del 07 de mayo de 1985 de la Notaria 4ª.

Con las siguientes anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria:
1. Hipoteca mayor extensión, escritura 8019 del 19 de noviembre de 1974
2. Cancelación hipoteca, escritura 1536 del 12 de marzo de 1985
3. Des englobe, escritura 1887 del 7 de mayo de 1985
4. Valorización – por beneficio local acuerdo 180/2005, oficio 22724 del 27 de marzo de 2009
5. Embargo por jurisdicción coactiva – Ref.: 433 valorización por beneficio local, oficio 721741 del 12 de 

octubre de 2011
6. Cancelación providencia administrativa – cancela gravamen de valorización por beneficio local acuer-

do 180 de 2005, oficio 1446851 del 30 de septiembre de 2013.
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29.4. Bodega Reina
Al predio denominado hoy “BODEGA REINA” con Matrícula inmobiliaria 50S-884768, con un área 
aproximada de 13.579,77 M2, des englobada del predio “Potrero Alto Negro lote número 2” median-
te escritura de la Notaria 4ª. No. 1887 del 07 de mayo de 1985.

Con las siguientes anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria:
1. Hipoteca mayor extensión, escritura 8019 del 19 de noviembre de 1974.
2. Cancelación hipotecaria, escritura 1536 del 12 de marzo de 1985.
3. Des englobe, escritura 1887 del 7 de mayo de 1985.
4. Embargo por jurisdicción coactiva, resolución 205 del 15 de mayo de 2003.
5. Cancelación embargo por jurisdicción coactiva, oficio 739 del 16 de mayo de    2002.
6. Valorización – por beneficios local acuerdo 180/2005, oficio 22724 del 27 de marzo de 2009
7. Embargo por jurisdicción coactiva – Ref.: 438-10 valorización por beneficio local, oficio 721871 del 

12 de octubre de 2011.
8. Cancelación providencia administrativa – cancela gravamen de valorización por beneficio local 

acuerdo 180 de 2005, oficio 1446851 del 30 de septiembre de 2013.
9. Cancelación providencia administrativa – cancela embargo por valorización, oficio 692901 del 16 

de julio de 2014.

29.5. Mercado Libre – Mercado Popular
Al predio denominado “MERCADO LIBRE (BODEGA POPULAR” hoy “GRAN BODEGA” con Matrícula 
inmobiliaria 50S-884767, con un área aproximada de 34.842,90 M2, des englobada del predio “Po-
trero Alto Negro lote número 2” mediante escritura No. 1887 del 07 de mayo de 1985 de la Notaria 4ª.

Con las siguientes anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria:
1. Hipoteca mayor extensión, escritura 8019 del 19 de noviembre de 1974.
2. Cancelación hipoteca, escritura 1536 del 12 de marzo de 1985.
3. Des englobe, escritura 1887 del 7 de mayo de 1985.
4. Valorización – por beneficio local acuerdo 180/2005, oficio 22724 del 27 de marzo de 2009
5. Embargo por jurisdicción coactiva – Ref.: 430-10 valorización por beneficio local, oficio 721691 

del 12 de octubre de 2011.
6. Cancelación providencia administrativa – cancela gravamen de valorización por beneficio local 

acuerdo 180 de 2005, oficio 1446851 del 30 de septiembre de 2013.
7. Cancelación providencia administrativa – cancela embargo por valorización, oficio 625611 del 7 

de julio de 2014.
En año 1999 se entrega en funcionamiento la bodega popular, con un área arrendada de 24.000 

M2 aproximadamente, donde se reubicaron 1.399 puestos minoristas que conformaban los sectores 
denominados Paz y Playa, 488 puestos mayoristas de los sectores de aleros y nuevos comercian-
tes, 12 cafeterías, 138 pequeñas cafeterías, 49 puestos misceláneos y 11 áreas para baños públicos.

Este predio lo componen las siguientes bodegas:

Tabla 71 Predio Mercado Libre - Bodega Popular
Descripción  Área 

Terreno  34.842,90 

Bodega 88  231,43 

Bodega Popular 81  9.896,61 

Bodega Popular 82  8.207,47 

Bodega Popular 83  78,98 

Bodega Popular 84  1.192,63 

Bodega Popular 85  1.386,63 

Bodega Popular 86  1.265,23 

Bodega Popular 87  46,80 

Bodega 39  915,62 
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29.6. Internacional De Vehículos
Al predio denominado “INTERNACIONAL DE VEHICULOS” con Matrícula inmobiliaria 50S-
884769, con un área aproximada de 5.054,87 M2, des englobada del predio “Potrero Alto Negro 
lote número 2” mediante escritura No. 1887 del 07 de mayo de 1985 de la Notaria 4ª.

Con las siguientes anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria:
1.  Hipoteca mayor extensión, escritura 8019 del 19 de noviembre de 1974
2.  Cancelación hipoteca, escritura 1536 del 12 de marzo de 1985
3.  Des englobe, escritura 1187 del 7 de mayo de 1985
4.  Valorización – por beneficio local acuerdo 180/2005, oficio 22724 del 27 de marzo de 2009.
5. Embargo ejecutivo con acción personal – ejecutivo singular Nº 2009-0596, oficio 2074 del 26 

de octubre de 2010.
6. Embargo por jurisdicción coactiva – Ref.: 436-10 valorización por beneficio local, oficio 721811 

del 12 de octubre de 2011.
7.  Cancelación providencia judicial 2009-0596, oficio 0725 del 24 de abril de 2012.
8.  Cancelación providencia administrativa – cancela gravamen de valorización por beneficio 

local acuerdo 180 de 2005, oficio 1446851 del 30 de septiembre de 2013.

29.7. Remanente Cajones
Al predio denominado “REMANENTE CAJONES” con Matrícula inmobiliaria 50S-40211067, con 
un área aproximada de 5.825,30 M2 mediante escritura No 1359 del 21 de junio de 1995 notaria 
33, des englobada del predio “CAJONES DESENGLOBE”  este a su vez había correspondía al 
globo de terreno denominado “Parte Restante del Mayor Extensión Potrero Alto Negro Marcado 
con el Número 2” que tenía un área 12.236,63 M2 información contenida en la escritura No. 0235 
del 09 de febrero de 1995 de la Notaria 33.

Con las siguientes anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria:
1. Loteo, escritura 0235 del 9 de febrero de 1995.
2. Sin información – aclaración a la escritura # 235 del 9 de febrero de 1995 en cuanto a los lin-

deros y el área en 32 predios, escritura 1359 del 21 de junio de 1995.

29.8. Edificio Integral y Parqueaderos
Al predio denominado “EDIFICIO INTEGRAL Y PARQUEADEROS” con Matrícula inmobiliaria 
50S- 40330505, con un área aproximada de 5.404,00 M2 mediante escritura No 2237 del 25 
de junio de 1999 Notaria 4a, des englobada del predio denominado “Parte Restante del Mayor 
Extensión Potrero Alto Negro Marcado con el Número 2”.

Con las siguientes anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria:
1. Radicación 1999-69754 (Des englobe)
2. Embargo por jurisdicción coactiva, oficio 740 del 15/Mayo/2002 y oficio 1558 del 11/Mayo/2005
3. Levantamiento de la medida de embargo, Oficio 1124 del 31/Marzo/2005 y oficio 3239 del 30/

Mayo/2013
Edificio dado al servicio y terminado de construir en el año 1997.

29.9. Potrero Alto Negro Lote Número 1 (Estación De Servicio Las Flores)
Este predio se des englobó mediante la escritura 2073 del 10 de mayo de 1984 registrada en 
la Notaria 4ª y con Matricula inmobiliaria No. 50S-799162, que hacía parte del globo de terrero 
“POTRERO ALTO NEGRO” entregado por la EDIS mediante escritura No. 4222 el 045 de agosto 
de 1970.

Con las siguientes anotaciones el folio de matrícula inmobiliaria:
1. Hipoteca parcial zonas norte sur-central en mayor extensión, escritura 8019 del 19 de noviem-

bre de 1974
2. Des englobe, escritura 2073 del 19 de mayo de 1984
3. Cancelación hipotecaria, escritura 1536 del 12 de marzo de 1985
4. Declaratoria de propiedad pública sobre zonas de cesión obligatoria gratuita, escritura 2570 

del 26 de agosto de 2004.
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29.10. Bienestar Social
Este predio fue des englobado del predio denominado “LA CANTERA” mediante la escritura No. 
1256 del 01 de junio de 2000 de la Notaria 48 con Matrícula Inmobiliaria No. 50S-40343755, se hace 
aclaración en el punto 6 de la escritura: “… la oficina de registro de instrumentos públicos proceda a 
cancelar el folio de matrícula inmobiliaria  050S-40162833 (PLAZA DE LAS FLORES) área 20.067 
M2 y efectué la correspondiente anotación en el folio 050S-025559 como consecuencias del eng-
lobe proceda a cancelar los folios de matrícula inmobiliaria números  050S-0635576 (LA CANTERA 
PARTE) área 128.000 M2, 050S-830749 (LA CANTERITA) área 170.517,30 M2 y 050S-025559 (LA 
CANTERA) área 14.399.12 M2 y asignar un nuevo folio para el predio resultante del englobe y debi-
do a la división materia, se cancele la del predio recién englobado y se efectué apertura de los tres 
nuevos folios, para los predios denominados María Paz, Plaza de las Flores y Bienestar Social…”

Anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria, están:
1. Hipoteca, escritura 2633 del 23 de Julio de 1982.
2. Demanda sobre cuerpo cierto, oficio del 21 de mayo de 1993. 
3. Adjudicación división material, escritura 1256 del 01 de junio del 2000.
4. Cancelación hipotecaria, escritura 1579 del 8 de abril del 2002.
5. Cancelación demanda en proceso ordinario 93-7293, oficio 0617 del 18 de abril de 2002.
El lote de terreno denominado BIENESTAR SOCIAL, fue entregado en comodato por 99 años, 

a la FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA “… para la construcción y funcionamiento de un 
centro comunitario integrado que beneficiaran especialmente a las gentes pobres que habitan los 
barrios circunvecinos a CORABASTOS.” en noviembre 15 de 1980 y en las obligaciones del comoda-
tario no se estableció el pago de los impuestos, en consecuencia quedaron a cargo CORABASTOS.

29.11. María Paz
Este predio fue des englobado del predio denominado “LA CANTERA” mediante la escritura No. 
1256 del 01 de junio de 2000 de la Notaria 48 y se le asigno la Matrícula Inmobiliaria No. 50S-
40343756, se aclaró en la escritura en el punto 6 “… la oficina de registro de instrumentos públicos 
proceda a cancelar el folio de matrícula inmobiliaria  050S-40162833 (PLAZA DE LAS FLORES) 
área 20.067 M2 y efectué la correspondiente anotación en el folio 050S-025559 como consecuen-
cias del englobe proceda a cancelar los folios de matrícula inmobiliaria números  050S-0635576 
(LA CANTERA PARTE) área 128.000 M2, 050S-830749 (LA CANTERITA) área 170.517,30 M2 y 
050S-025559 (LA CANTERA) área 14.399.12 M2 y asignar un nuevo folio para el predio resultante 
del englobe y debido a la división materia, se cancele la del predio recién englobado y se efectué 
apertura de los tres nuevos folios, para los predios denominados María Paz, Plaza de las Flores y 
Bienestar Social…”

Mediante Escritura Pública No. 2249 del 10 de octubre de 2000 CORABASTOS realizó el LOTEO 
del predio María Paz así:

74 manzanas, 2.124 lotes (2.084 residenciales entre los cuales se encuentra el correspondiente 
a la Manzana 8 de 7.432,43 m2, 39 Predios para vías vehiculares y peatonales y 1 predio para zona 
verde).

Mediante Escritura Publica No. 2.082 de fecha 30 de julio de 2018, Notaria 32 del Círculo de Bo-
gotá D.C., se otorgaron los siguientes actos:
1. Aclaración a la Escritura Pública No. 2249 del 10 de octubre de 2000 de la Notaría Sesenta y 

Uno (61) del Círculo de Bogotá D.C., ya que en el año 2000 incurrieron en errores involuntarios 
de digitación en cuanto a la descripción de cabida y linderos de los Lotes, identificación de co-
lindantes, cambio en orientación de predios, digitación de datos y dimensiones alfanuméricas 
que difieren de los planos topográficos Nos. K42/4-00, K42/4-01, K 42/4-02 y la Resolución de 
Legalización No. 0369 del 20 de agosto de 1998 del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital de Bogotá.  
  De conformidad con la aclaración efectuada en precedencia, y teniendo en cuenta que los 
predios que se relacionan a continuación no estaban identificados con folio de matrícula in-
mobiliaria, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Sur, 
se proceda asignar matricula inmobiliaria a los siguientes predios, como quiera que los mismos 
se consignaron en los Planos Urbanísticos K42/4-00, K42/4-01, K 42/4-02, protocolizados en la 
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Escritura Pública No. 1923 del 18 de agosto de 2000 de la Notaría Sesenta y Uno (61) de Bogotá 
D.C., y legalizados mediante Resolución No. 0369 del 20 de agosto de 1998 del Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá.

2. Compraventa de 1.545 lotes a favor de la Caja de la Caja de Vivienda Popular, por la suma de 
$52.000.950.000.

3. Compraventa de 2 lotes en la vigencia 2018.
5. Compraventa de 88 lotes en la vigencia 2019, 53 de ellos a la Caja de Vivienda Popular del Dis-

trito Capital.

Nota 30 - transacciones con partes relacionadas
CORABASTOS como sociedad de economía mixta tienen una Junta Directiva conformada de la 
siguiente manera:

Tabla 72 Relación Miembros de Junta Directiva

Miembro junta directiva Cargo Fecha ingreso

Doctor Francisco Javier Salcedo 
Caycedo 

Gerente General de Fondecun - delegado de 
la Gobernación de Cundinamarca 14 de enero de 2020

Doctor Felipe Márquez Calle 

Asesor 1020 Grado 18 Despacho del Ministro 
con Funciones de Asesoría en Temas 
Misionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

13 de marzo de 2019

Doctor Luis Humberto Guzmán 
Vergara 

Director de Cadenas Pecuaria, Pesqueras 
y Acuícolas - delegado del Ministerio de 
Agricultura

13 de marzo de 2019

Doctor Luis Alejandro Perea 
Albarracín 

Director de Economía Rural y Abastecimiento 
Alimentario - delegado de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá

22 de septiembre de 2021

Lucas Escobar Barragán Miembro Principal Junta Directiva 20 de marzo de 2019

Héctor Franco López Miembro Principal Junta Directiva 20 de marzo de 2019

José Ramiro Carvajal Ortiz Miembro Principal Junta Directiva 20 de marzo de 2019

Elmer Cagüeñas Vigoya Miembro Suplente Junta Directiva 20 de marzo de 2019

Eliseo Millán Talero Miembro Suplente Junta Directiva 20 de marzo de 2019

Honorio Camelo Suárez Miembro Suplente Junta Directiva 20 de marzo de 2019

Los pagos relacionados a miembros de Junta Directiva y Directivos de la Corporación son los 
siguientes: 

Tabla 73 Reporte de Gastos Miembros de Junta Directiva y Directivos

Concepto Nombre Valor

Honorarios Junta Directiva

Eliseo Millán Talero 14.036.069

Elmer Olivo Cagueñas Vigoya 14.036.069

Héctor Franco López 14.036.069

Honorio Camelo Suarez 14.036.069

José Ramiro Carvajal Ortiz 14.036.069

Lucas Escobar Barragán 14.036.069
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Concepto Nombre Valor

Viáticos

García Córdoba Martha Yadira 976.665

Villanueva Orjuela Kelin Yulied 650.000

Galindo Calderón Rolando 590.540

Parra Parra Mauricio Arturo 2.271.315

Villalba Sarmiento Andrés 2.204.520

Castro Buitrago Carlos 750.000

  TOTAL 91.659.454

Nota 31 – reporte de ejecución financiera del Contrato de Concesión Nº. 
070 de 2005, suscrito con COVIAL (valores en pesos) 
A continuación, se presenta un informe de las principales actividades en cifras operativas y cifras 
financieras del contrato 070 del 2005 para el año 2021 del contrato de concesión 070 del 2005, en 
donde se resaltan los aspectos más importantes que se tuvieron en este periodo donde la Pande-
mia del Covid- 19 estuvo presente no solo en el 2020 sino en el 2021. (la información fue extraída 
tanto de los informes de la Fiduciaria “Fidudavivienda” como de los informes de la interventoría.
1. En cuanto al número de vehículos que entraron a la Corporación en el 2021 fue de 4.188.384, 

siendo el 80% de los vehículos ingresados están entre la categoría 5 (1.729.054) y la categoría 
4 (1.563.935), es decir, el número de vehículos aumento en el 5,6% con relación al año anterior 
(3.965.962). Lo anterior implica que se evidencia una recuperación del ingreso con relación al 
2020, pero no aún con relación a los periodos anteriores de concesión, ya que en el 2019 el nú-
mero de vehículos fue de (4.333.557). 

   Por lo anterior, para el año del 2021 número de vehículos aumento, lo que hace mantener la 
estimación de la terminación de la concesión durante el año 2026 (en su primera parte), esto sin 
aun medir el efecto del pico y placa todo el día desde el 10 de enero del 2022.

2. Ingresos por recaudo en las 9 estaciones para el 2021 y que por efecto de la Pandemia estos 
aumentaron en el 5,6%, ya que para el año 2021, el recaudo (en pesos constantes del 2004) fue 
de $19.639.010.103 y para el año 2020 la participación del ingreso fue de $19.229.559.461, pero 
para el año 2019 el ingreso fue de $20.710.441.207. Es así como se evidencia una recuperación en 
el año 2021, pero aún no se ha podido llegara los niveles de crecimiento sostenido de periodos 
anteriores.

3. Ingresos Esperado del contrato de concesión 070 del 2005 se estableció a precios de diciem-
bre del 2004 en $342.000.000.000. La ejecución contractual a 31 de diciembre del 2021 fue 
de $266.000.853.918 (igualmente a precios del dic del 2004), es decir, hasta la fecha el ingreso 
generado ha sido del 78% con relación al contrato inicial, quedando solo por recaudar el 22% del 
ingreso esperado. Por lo anterior y dadas las proyecciones de demanda y tráfico de vehículos, se 
espera que este contrato finalice como máximo en el tiempo estimado en la estructuración ini-
cial de la concesión (modelo financiero), es decir, en el año 2026, a pesar de las caídas de tráfico 
causadas por el Covid-19.

4. Transferencias a CORABASTOS, este rubro a pesar de que los ingresos esperados se redujeron 
en un 5,6%, las transferencias a la Corporación durante el año 2021 no disminuyeron y el monto 
transferido fue de la suma de $ 9.499.812.263, (aporte mensual de $791.651.022), ya que esta 
obligación contractual a un valor fijo que no está correlacionada con el recaudo diario que hace 
el concesionario.

5. Valor de la inversión en mantenimiento para el año 2021 en precios corrientes ascendió a la suma 
de $ 21.028.337.052 los cuales se discriminan así: en mantenimiento de vías $19.946.899.000, de 
zonas verdes y andenes $532.924.639 y en puerta peatonales $548.513.413. 

6. Los ingresos acumulados totales en corrientes de la concesión a 31 de diciembre fueron de 
$664.332.891.965 y los egresos a la misma fecha fueron de $660.811.890.510. Los rubros más 
significativos en el ingreso fueron, el recaudo con un valor acumulado de $500.738.309.798, los 
créditos bancarios fueron de $140.966.864.631. 
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7. En cuanto a los egresos los rubros más significativos fueros, construcción con un va-
lor de $215.852.616.542, seguido del servicio de la deuda con los bancos cuyo valor fue de 
$155.976.990.624, seguido de los gastos de operación con un valor de $135.922.543.156 y la 
participación de Corporación durante el contrato ha sido de $81.648.231.142.  El saldo a la deuda 
del concesionario a 31 de diciembre del 2021 asciende a la suma de $28.036.515.024.

8. El Balance General a 31 de diciembre del 2021 y son los que están reportados por la fiducia 
y conservados en el patrimonio autónomo en Fidudavivienda esta discriminados así: Acti-
vos $319.093.984.802, los Pasivos $ 293.780.597.170 y el total de Bienes fiduciarios son de $ 
25.313.387.632.

9. Con relación al valor de las obras adicionales que aún quedan por cancelar por parte de la Cor-
poración a precios de diciembre de 2004, suman el valor de $4.178.932.919, las cuales correspon-
den tanto al contrato adicional No 1 del otro si No 4 $1.255.323.247, la cual esta pactadas en tiem-
po y de los contratos adicionales 2 y 3 del otro si No 4 corresponde el valor de $2.923.609.672, 
que están pactadas a cancelar ya sea contra tiempo o contra recursos de la Corporación.

10. El Equity a precios de constantes de dic del 2004, que el concesionario aportó en dinero en 
efectivo durante la etapa de construcción entre los años 2007 y 2012, fue de $12.984.281.819. 

Nota 32 – efectos del covid-19 en los presentes estados financieros

Los eventos acontecidos a raíz de la pandemia y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y 
Distrital durante todo el año 2021 para hacerle frente, siguen exigiendo que la Corporación continúe 
implementando y manteniendo medidas de prevención y de bioseguridad para disminuir el riesgo 
de propagación y contagio del Coronavirus. Sin embargo, los gastos por estos conceptos han dis-
minuido significativamente teniendo en cuenta el regreso paulatino a la normalidad y la efectividad 
de las vacunas durante el año 2021, razón por la cual la pandemia no tuvo efectos financieros rele-
vantes durante dicha vigencia. 

NOTA 33 - HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD AL PERIODO SOBRE EL QUE SE IN-
FORMA

En cumplimiento a lo establecido en la sección 32 de las NIIF para Pymes “Hechos ocurridos 
después del periodo sobre el que se informa”, la administración informa que no se han presentado 
hechos relevantes entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de 
los Estados Financieros para la publicación, que ameriten realizar algún ajuste o revelación a los 
presentes Estados Financieros.

NOTA 34 - PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Estos Estados Financieros fueron autorizados por la Junta Directiva en sesión ordinaria No. 731 

celebrada el día 23 de febrero de 2022 y serán presentados a la Asamblea General de Accionistas el 
18 de marzo de 2022 para su aprobación y posterior publicación de conformidad con lo establecido 
en el artículo 41 de la Ley 222 de 1995 y el numeral segundo del artículo 27 de los Estatutos de la 
Corporación.
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“PROYECTO DE LIBERACIÓN DE RESERVAS OCASIONA-
LES PARA ENJUGAR CON ESTAS LAS PÉRDIDAS ORIGI-
NADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”
(Valores en pesos colombianos)

SITUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
En el año 2021 la Corporación obtuvo una utilidad operacional de $4.580.310.077, no obstante, 
la Superintendencia de Sociedades mediante oficio de fecha 18 de febrero de 2022, le ordenó 
a la Corporación a reconocer en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 la 
provisión correspondiente de acuerdo con el laudo arbitral proferido por el centro de arbitraje y 
conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 26 de julio de 2021, donde condenó a 
la Corporación a pagarle a Constructora AMCO Ltda la suma de $29.072.138.600,76, cuyo registro 
contable finalmente originó una pérdida del ejercicio de $26.233.768.402,08.

Mediante análisis normativos previos, la subgerencia administrativa y financiera de la Corpora-
ción había determinado que no se cumplen los requisitos que establece la sección 21 de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) para el reconocimiento contable de 
dicha provisión, debido a que la Oficina Jurídica de la Corporación interpuso un recurso de anula-
ción de dicho fallo arbitral, no obstante, se tuvo que reconocer dicha provisión por orden de dicho 
organismo de control y vigilancia.

A continuación, se relacionan los saldos contables que reflejan los estados financieros de la Cor-
poración de Abastos de Bogotá S.A., con corte al 31 de diciembre de 2021, con el fin de analizar la 
forma de enjugar dichas pérdidas:

1. Pérdida del ejercicio por valor de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS 
M/CTE (-$26.233.768.402,08), que se generó de la siguiente manera:

Concepto Valor

Ingresos de actividades ordinarias 27,776,138,565.00

Gastos operacionales -23,195,828,487.92

Resultado operacional 4,580,310,077.08

Ingresos no operacionales 959,496,654.03

Gastos no operacionales -30,014,201,749.55

Resultados antes de impuestos -24,474,395,018.44

Provisión para impuesto de renta -1,133,723,000.00

Pérdida de la operación -25,608,118,018.44

Ingreso por valoración de propiedades de inversión 1,060,703,730.36

Recuperación provisión de renta año anterior 1,667,000.00

Gasto por impuesto diferido -1,688,021,114.00

Resultados del ejercicio -26,233,768,402.08

2. Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por valor de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NO-
VENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($59.976.539.593,20), de acuerdo con 
el siguiente detalle:
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Concepto Valor

Utilidades acumuladas no distribuibles por superávit por revaluación propie-
dades de Inversión (entre estos, los lotes del barrio María Paz)

58,822,044,035.21

Utilidades acumuladas susceptibles de distribuir (realización del valor razo-
nable por venta de lotes en el año 2021)

1,165,336,634.50

Retención en la fuente imputable a los Accionistas Art. 242-1 E.T. -10,841,076.51

TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS 59,976,539,593.20

3. Reservas ocasionales por valor de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLO-
NES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TRES 
CENTAVOS M/CTE ($35.950.951.682,03), que se han constituido de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Concepto Valor

Reserva para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residua-
les (PTAR). Asamblea Ordinaria de Accionistas No. 067 de 2015.

2,000,000,000.00

Reserva para el Proyecto de Modernización de la red eléctrica primera fase. 
Asamblea Ordinaria de Accionistas No. 70 de 2018. 8,089,127,993.31

Reserva para el proyecto de modernización de la red eléctrica demás fases. 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas No. 1 de 2020

25,861,823,688.72

TOTAL RESERVAS OCASIONALES 35,950,951,682.03

 Reserva para la PTAR: Producto de la caracterización de las aguas residuales que CORABAS-
TOS vierte a la red de alcantarillado de la ciudad, se determinó que el vertimiento se hace en tres 
puntos y que en ellos no se cumple con todos los parámetros máximos permisibles establecidos 
en la Resolución 3957 de 2009; razón por la cual la Corporación debe analizar cuál es el meca-
nismo más expedito para lograr el cumplimiento de aquellos parámetros que hoy no se cumplen, 
entre los cuales se encuentran que el más conveniente en términos de costo y efectividad, es el 
de exigir a los arrendatarios que hacen vertimiento producto de su actividad, para que adop-
ten los tratamientos que exige la normatividad antes de hacer el vertimiento y así mismo, que 
el mecanismo menos eficiente y más costoso es construir un Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, dado que si bien su costo no es tan alto, el mantenimiento y operación permanente 
si lo es y no se tiene fuente de financiación, razón por la cual no es conveniente ni eficiente el 
construir dicha planta.

 Reserva para la modernización de la red eléctrica: En cuanto a la reserva para el proyec-
to de modernización de la red eléctrica, la Subgerencia Administrativa y Financiera consi-
dera que es viable la liberación de la reserva que se tiene para la primera fase por valor de 
$8.089.127.993,31 debido a que ya se culminó con su ejecución. Se espera en 2022 iniciar con la 
ejecución de la segunda fase y la consecución de recursos para su financiamiento que se estima 
en $11.000.000.000, luego es viable la constitución de una reserva para la segunda fase por este 
valor, sin embargo y como quiera que el proyecto de la red eléctrica forma parte del Plan de 
Modernización de la Infraestructura de la Central, proponemos que dicha reserva sea constituida 
para el plan de modernización y de esta manera dejarla con una destinación más amplia.

4. Con base en la información financiera que se observa en el estado de resultados, las pérdidas 
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operacionales originadas al 31 de diciembre de 2021 son las siguientes:

Concepto Valor

Pérdida de la operación del año 2021, según el estado de resultados.
-25,608,118,018.44

Más resultados de ejercicios anteriores que pasan a ser distribuibles por la 
realización del valor razonable de los lotes de María Paz, vendidos durante 
el 2021.

1,165,336,634.50

Más recuperación provisión de renta del año 2020. 1,667,000.00

Saldo de las pérdidas operacionales originadas al 31 de diciembre de 
2021. -24,441,114,383.94

CONSIDERACIONES NORMATIVAS

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181 del Código de Comercio, acorde con el 
Numeral 3 del Artículo 27 de los Estatutos de la Corporación, el máximo órgano social de toda 
compañía, se debe reunir en sesión ordinaria una vez al año, en la época fijada en los estatutos 
de la misma, con el fin de tratar el temario indicado en el Artículo 422 del Código de Comer-
cio – considerar las cuentas y balances del último ejercicio y resolver sobre la distribución de 
utilidades.

2. Al mismo tenor, el Numeral 17 del Artículo 46 y el Numeral 15 del Artículo 52 de los Estatutos, 
establece que es función de la Junta Directiva y del Gerente General, presentar a la Asamblea 
General de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades, en los términos establecidos en 
el Artículo 446 del Código de Comercio.

3. El Numeral 3° del Artículo 27 de los Estatutos de CORABASTOS, relativo a las funciones de la 
Asamblea General de Accionistas, establece: “Decretar la distribución de utilidades y la forma-
ción de reservas extralegales”.

4. De acuerdo con el Artículo 151 del Código de Comercio, “…Tampoco podrán distribuirse utilida-
des mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital”. 
(Subrayado fuera del texto)

5. El Artículo 453 del Código de Comercio, en lo relativo a las reservas ocasionales, establece: “…
Las reservas ocasionales que ordene la asamblea sólo serán obligatorias para el ejercicio en el 
cual se hagan y la misma asamblea podrá cambiar su destinación o distribuirlas cuando resulten 
innecesarias”. (Subrayado fuera del texto)

6. De acuerdo con los párrafos precedentes y la citada normatividad, las pérdidas operacionales 
originadas en 2021 podrían enjugarse con la liberación parcial de las reservas ocasionales, de 
acuerdo con el siguiente planteamiento:

Concepto Valor

Reservas ocasionales al 31 de diciembre de 2021. 35,950,951,682.03

Liberación de reservas ocasionales para enjugar las pérdidas operacionales 
generadas al 31 de diciembre de 2021.

-24,441,114,383.94

Saldo que quedaría en la cuenta de reservas ocasionales luego de enjugar 
las pérdidas operacionales, para destinarla al Plan de Modernización.

11,509,837,298.09
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CONCLUSIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Asamblea General de Accionistas de la Corporación 
de Abastos de Bogotá S.A., en su sesión ordinaria del 18 de marzo de 2022 resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liberación de las reservas ocasionales hasta por valor de 
$24.441.114.383,94 y enjugar con éstas las pérdidas operacionales generadas al cierre del 31 de di-
ciembre de 2021 por el mismo valor.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR que el saldo que queda en la cuenta de reservas ocasionales 
por valor de $11.509.837.298.09 sean destinadas para el Plan de Modernización de la Central, dentro 
del cual se encuentra incluida la modernización de la red eléctrica.
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