GEEK GIRKS LATAM
NIT: 901003507 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Expresado en Pesos Colombianos

Nota
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
y equivalentes
50-Efectivo yEfectivo
equivalentes
Cuentas comerciales
por cobrar
otrascorrientes
CxC corrientes
51-Cuentas comerciales
por cobrar
y otrasyCxC
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inventarios
52-Inventarios
plata y equipo
59-PropiedadPropiedad
plata y equipo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas
por
pagar comerciales
otrascorrientes
CxP corrientes
53-Cuentas por
pagar
comerciales
y otrasyCxP
impuestos
corrientes,
corrientes
54-Pasivos por
Pasivos
por impuestos
corrientes,
corrientes
TOTAL PASIVO
FONDO SOCIAL
Fondo Social
55-Fondo Social
57-Pérdidas Pérdidas
acumulados
acumulados
Excedentes
del ejercicio
del ejercicio
58-Excedentes
TOTAL FONDO SOCIAL
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

JOANNA PAOLA PRIETO
CC 52.526.631
Representante legal

2020

2019

$
$
$

23,030,412.62 $
15,930,814.00 $
38,961,226.62 $

11,278,254.14
119,852,561.00
131,130,815.14

$
$
$
$

4,457,000.00 $
2,788,256.00
7,245,256.00 $
46,206,482.62 $

4,457,000.00
4,457,000.00
135,587,815.14

5
6

-$
-$
-$

39,771,947.00 -$
12,431,000.00 -$
52,202,947.00 -$

43,281,733.00
16,461,000.00
59,742,733.00

7

-$
$
$
$
-$

8,000,000.00
13,996,464.38
5,996,464.38
46,206,482.62

3
4

8

$

-

-$

0.00

8,000,000.00
-$
$
7,944,056.38
-$
75,789,138.52
-$
75,845,082.14
-$ 135,587,815.14

VIVIAN ANDREA CACERES
TP. 122510-T
Contadora Pública

GEEK GIRKS LATAM
NIT: 901003507 - 4
ESTADO DE ACTIVIDADES
Expresado en Pesos Colombianos

2020

NOTA
INGRESOS
OPERACIONALES
PATROCINIOS Y EVENTOS
01-PATROCINIOS Y EVENTOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
02-DONACIONES RECIBIDASDONACIONES RECIBIDAS
03-INGRESOS FINANCIEROSINGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

2019

9

$
$

97,586,882.00 $
97,586,882.00 $

195,626,947.00
195,626,947.00

10

$
$
$

26,788,125.00 $
849,793.64 $
27,637,918.64 $

15,769,896.54
53,907.86
15,823,804.40

$

125,224,800.64 $

211,450,751.40

$
$
$
$
$

103,371,330.00
3,034,540.00
15,950,000.00
1,766,322.00
124,122,192.00

$
$
$
$
$

83,825,856.00
1,499,048.00
8,463,420.00
26,991,793.00
120,780,117.00

73,108,500.00
1,995,812.96
180,000.00
917,500.00
4,436,821.83
80,638,634.79

$
$
$
$
$
$

9,777,833.00
1,539,562.89
25,900.00
5,800.00
1,168,870.00
12,517,965.89

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
COSTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD MERITORIA
HONORARIOS TALLERISTAS
04-HONORARIOS TALLERISTAS
TECNOLOGIA
05-TECNOLOGIA
MARKETING
06-MARKETING
OTROS
07-OTROS
TOTAL COSTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD MERITORIA

08-HONORARIOS
09-IMPUESTOS
10-SERVICIOS
11-GASTOS LEGALES
12-DIVERSOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
HONORARIOS
IMPUESTOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DIVERSOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

$
$
$
$
$
$

13-FINANCIEROS
14-GASTOS DIVERSOS

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

$
$
$

1,844,489.91 $
461,030.46 $
2,305,520.37 $

1,580,705.13
782,824.86
2,363,529.99

TOTAL GASTOS

$

207,066,347.16 $

135,661,612.88

-$

81,841,546.52 $

75,789,138.52

$
-$

67,845,082.14
13,996,464.38 $

75,789,138.52

RESULTADOS DEL EJERCICIO (- PERDIDA)
56-Reservas sobre excedentes
UTILIZACION RESERVA SOBRE EXCEDENTES PARA EFECTOS FISCALES
PERDIDA DEL EJERCICIO

JOANNA PAOLA PRIETO
CC 52.526.631
Representante legal

8

VIVIAN ANDREA CACERES
TP. 122510-T
Contadora Pública

GEEK GIRKS LATAM
NIT: 901003507 - 4
Estado de Cambios en los activos netos
Informacion en pesos colombianos
Utilidad (pérdida) Utilidad (pérdida)
Total
acumulada
del ejercicio
8,000,000.00 -$ 4,941,992.88 -$ 3,002,063.50 $
55,943.62
-$ 3,002,063.50 $ 3,002,063.50 $
$ 75,789,138.52 $ 75,789,138.52

Fondo social
Saldo Inicio 2019
Reclasificación de utilidades
Excedentes del ejercicio

$

Saldos 2019
Reclasificación de utilidades
Reservas sobre excedentes 2019
Excedentes del ejercicio

$

8,000,000.00 -$ 7,944,056.38 $ 75,789,138.52 $ 75,845,082.14
$ 75,789,138.52 -$ 75,789,138.52 $
-$ 67,845,082.14
-$ 67,845,082.14
-$ 13,996,464.38 -$ 13,996,464.38

Saldos 2020

$

8,000,000.00 $

JOANNA PAOLA PRIETO
CC 52.526.631
Representante legal

-

-$ 13,996,464.38 -$

VIVIAN ANDREA CACERES
TP. 122510-T
Contadora Pública

5,996,464.38

Geek Girls LatAm
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros
para el periodo que termina el 31/12/2020

1. Información general
Geek Girls LatAm es una entidad sin ánimo de lucro según la inscripción No. S0051112 bajo
el número 00265680 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de lucro del 16 de agosto de 2016
de la Cámara de Comercio de Bogotá identificada con NIT: 901.003.507-4 y con domicilio
en la ciudad de Bogotá y no se encuentra disuelta.
Geek Girls LatAm es una comunidad de tecnología liderada por mujeres, que convoca a la
academia, instituciones públicas y privadas, empresas, startups, comunidades técnicas y
tecnológicas alrededor del mundo y a la sociedad en general, para impulsar y ejecutar
juntos oportunidades donde las niñas, jóvenes y mujeres de América Latina usan, apropian
y se vinculan activamente con la creación de tecnología. Geek Girls LatAm inspira,
empodera y conecta con la Industria Tecnológica, para desde allí, transformar
positivamente el entorno de la Mujer y contribuir a la construcción de una sociedad más
justa, próspera, diversa y equitativa.
La fecha de corte de los presentes estados financieros es 31 de diciembre de 2020 y se
presentan comparados con los estados financieros a 31 de diciembre de 2019.

2. Bases de elaboración y políticas contables
Los presentes estados financieros de Geek Girls LatAm y sus revelaciones han sido
preparados de acuerdo al marco técnico Normativo de Información Financiera para las
microempresas emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Decretos
2706/2012 – 3019/2013 y Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, actualizado con el
decreto 2496 de 2015 y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las
referidas normas. Los estados financieros están presentados en pesos colombianos.
Los presentes estados financieros fueron elaborados de acuerdo con la normatividad para
microempresas del Grupo 3 y se presentan bajo la hipótesis de negocio en marcha.

Base de medición
La base de medición que se utilizará es el costo histórico, que es el que representa el monto
original consumido u obtenido en efectivo, o en su equivalente, en el momento de la
realización de un hecho económico.
Activos
Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y
de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.
Efectivo y equivalentes al efectivo
Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de
las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes
como en cuentas de ahorro.
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura o documento de
cobro equivalente.
Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, se establece una
cuenta que muestre la provisión que disminuya las respectivas cuentas por cobrar.
No se reciben cheques post fechados
Pasivos
Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de
su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año.
Provisiones
Corresponden al reconocimiento de las estimaciones de obligaciones presentes, surgidas
de eventos pasados, sobre las cuales se desconoce con certeza su fecha de liquidación o
pago, o su monto.
Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias
Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los
activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos
del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los fundadores.
Solo se recibirán bienes o servicios (completos o avances de los mismos) acompañados de
la respectiva factura de venta en cuyo momento se reconocerá el ingreso respectivo.

No se concederán ni se aprovecharán descuentos financieros como descuento por pronto
pago, solo se negociarán descuentos comerciales.
No se realizarán ventas a crédito, para todos los efectos, las ventas hasta 90 días se
consideran ventas de contado.
3. Efectivo y equivalente al efectivo
Corresponde a los saldos en caja, cuentas de ahorro y corrientes de la Corporación a
diciembre 31 de 2020.
NOMBRE CUENTA
EFECTIVO EN CAJA
$
EFECTIVO EN BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO $
TOTAL
$

2020
$
23,030,413 $
23,030,413 $

2019
455,000
10,823,254
11,278,254

4. Cuentas comerciales por cobrar y otras CxC corrientes
Las cuentas por cobrar están compuestas por saldos de cartera con entidades nacionales y
del exterior a 31 de diciembre de 2020.
NOMBRE CUENTA
CLIENTES
ANTICIPOS
TOTAL

$

CLIENTES
OIM - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA
LAS MIGRACIONES
$
THE WORLD BANK
TOTAL
$

2020
2019
$ 15,607,800
$ 119,852,561
$ 323,014
15,930,814 $ 119,852,561

2019

2020
15,607,800 $
$
15,607,800 $

46,152,960
73,699,601
119,852,561

5. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar están compuestas por los valores pendientes de pago a diciembre 31
de 2020 en los siguientes conceptos:
NOMBRE CUENTA
Reembolso de gastos
Honorarios
Otras cuentas por pagar
TOTAL

2020
$
$
$
$

37,254,020
2,517,927
39,771,947

$
$
$
$

2019
383,450
25,329,265
17,569,018
43,281,733

6. Pasivos por impuestos corrientes
NOMBRE CUENTA
Retefuente Renta por pagar
ReteICA por pagar
ICA por pagar
IVA por pagar
TOTAL

$
$
$
$
$

2020
1,030,000.00
778,000
732,000
9,891,000
12,431,000

2019
$
$
$
$
$

832,000
15,629,000
16,461,000

7. Fondo social
La Corporación inició sus operaciones en diciembre de 2016 con un Fondo Social de
$8.000.000 (Ocho millones de pesos) el cual no ha variado hasta el momento.

8. Excedentes del ejercicio y reinversión de excedentes 2019
En el periodo 2019, luego de enjugar las pérdidas acumuladas, quedaron excedentes por
valor de $ 67.845.082.14 los cuales fueron aprobados por la asamblea para ser llevados a
reinversión en el año 2020. Dichos excedentes en el año 2020 se utilizaron en los siguientes
proyectos:

9. Ingresos por actividades ordinarias
Corresponde a los ingresos generados por actividades realizadas en el periodo 2019,
tendientes a recaudar recursos a través de patrocinios para el desarrollo de las diferentes
actividades realizadas en el año.

Los siguientes son los proyectos desarrollados que generaron ingresos por actividades
ordinarias:

10. Donaciones
En el año 2019 recibimos donaciones tanto de entidades como de personas naturales, las
cuales fueron destinadas a los proyectos que se detallan a continuación:

11. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como una
pandemia a la propagación del Coronavirus COVID-19. Las diferentes medidas
adoptadas a nivel mundial han tenido un impacto significativo en aspectos tales como
la vida cotidiana así como en la economía mundial, nacional y la de las propias
empresas y organizaciones.
La evolución de la pandemia es altamente incierta. Este contexto nacional y
macroeconómico mundial podría afectar directa o indirectamente la situación financiera
de la corporación en el futuro.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, no es posible estimar de manera
confiable el impacto que esta situación tendrá en la situación financiera de la
Corporación y en el resultado de sus operaciones a futuro. Los valores de los activos y
pasivos fueron determinados tal como lo requieren las normas contables en Colombia,
con base a las condiciones existentes a fecha de cierre de ejercicio económico de 2020
y no se evidencia que requieran ningún ajuste por el hecho ocurrido después del 31 de
diciembre de 2020.

12. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la asamblea general y autorizados
para su publicación a los 25 días del mes de marzo de 2021 en reunión virtual a
través de la plataforma Zoom.

13. CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, el Estado de
Actividades, el Estado de cambios en los activos netos y las revelaciones (notas), a
diciembre 31 de 2020, con base en las Normas de Información Financiera para entidades
del grupo 3 – NIF Microempresas, de conformidad con el Decreto único Reglamentario 2420
de 2015, teniendo en cuenta la orientación técnica 14 del CTCP (Consejo Técnico de la
Contaduría Pública, asegurando que no contienen errores materiales y que representan
fielmente la situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus
operaciones y cambios en el fondo social a 31 de diciembre de 2020 y que además:


Las cifras incluidas son tomadas de los libros y auxiliares respectivos.



No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre
los estados financieros enunciados.



Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos
registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2020.



Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.



Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro
de sus estados financieros y sus respectivas revelaciones (notas), incluyendo sus
gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, como
también las garantías que hemos dado a terceros.



No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes
o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.

Dado en Bogotá, donde se emiten los Estados Financieros y sus revelaciones a los 25
días del mes de marzo de 2021.

