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Medellín, 30 de marzo de 2021 
 
 
 
 
Señores 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN 
Ciudad 
 
 
 
Ref. Cumplimientos requisitos Memoria Económica  
 
 
A continuación, suministramos la información requerida para dar cumplimiento con la obligación 
de presentar la memoria económica de la entidad, tal cual se expresa en la Resolución 019 del 
28 de marzo de 2018. 
 
 
1. Año gravable que se informa 
Año de presentación de la información: 2020 
  
2. Razón Social y Nit de la entidad informante. 
Nombre:  Promotora de Comercio Social 
Nit:   890.985.438-8 
 
3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de 

la donación, nombre y apellido o razón social y el Nit del donatario, identificación 
detallada del bien donado, indicando la clase de activo, valor, la manera, 
entendiéndose esta como en dinero o en especie en el que se efectuó la donación e 
indicando la condición cuando sea el caso. 

Durante el año 2020, no se les efectuaron donaciones a terceros 
 
4. Información de las subvenciones recibidas, indicando origen (público o privado), 

nacional o internacional, identificación del otorgante (Nombre y Apellido o Razón 
Social, tipo de documento de identificación y número), valor, destinación.  

Durante el año 2020, la entidad Promotora de Comercio Social, no recibió ninguna ayuda 
gubernamental en forma de transferencias de recursos a cambio del cumplimiento de ciertas 
condiciones relacionadas con las actividades de operación de la entidad. 
 
De las entidades privadas se recibieron los siguientes recursos: 
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5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: Ingresos por donación, ingresos 

por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos 
Detallamos la información de los ingresos fiscales a 31-12-2020 
 

 
 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedentes del año gravable 
anterior. 

En el año 2019 la entidad no obtuvo excedente neto. 

 
7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del 

beneficio o excedente neto que origino la asignación y el plazo de ejecución. 
Durante el año 2020 se generó un excedente contable por valor de $317.137.391. Para efectos 
fiscales, este valor contable depurado de conformidad con el artículo 357 E.T., incluyendo en los 
egresos las inversiones realizadas en el año en cumplimiento del objeto social, y en adición con 
la compensación de pérdidas fiscales acumuladas, no genera un beneficio neto o excedente 
fiscal para la Corporación susceptible de reinvertir en periodos siguientes. 
 
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 
El detalle de las inversiones realizadas en el año 2020 
 

Razón Social
Tipo 

Dcto
Nit Valor Destinación

Fundación Fraternidad Medellín 31 890.901.518 340,271,176  Programas de desarrollo social

Fundación Sofía Pérez de Soto 31 890.910.844 265,000,000  Programas de desarrollo social

Charities Aid Foundation Of Am 42 71,780,000    Programas de desarrollo social

Prodean 31 800.034.454 862,095,800  Capital Trabajo

Corporacion Urrea Arbelaez 31 900.061.358 10,000,000    Programas de desarrollo social

Sugar Cane 42 ESB-8258312 14,428,040    Programas de desarrollo social

Fundacion Éxito 31 890.984.773 8,000,000      Programas de desarrollo social

Alejandro  de Lima Bohmer 13 16.677.475 2,000,000      Programas de desarrollo social

Almudena Espinosa Caldas 13 52.249.052 4,300,000      Programas de desarrollo social

DETALLE DE INGRESOS VALOR

Ingresos brutos actividades ordinarias 26,142,808,876 

Devoluciones rebajas y descuentos 2,439,487,290-   

Ingresos por actividades de servicios 286,717,103      

Ingresos financieros 222,874,125      

Ingresos por donaciones 1,472,875,016   

Otros ingresos 633,385,767      

Total Ingresos Netos 26,319,173,597 
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9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia 

cuando hubiere lugar. 
Se dio cumplimiento a la disposición legal en los términos del artículo 1.2.1.5.1.5 "procedimiento 
para el registro WEB"  según el decreto 2150 de diciembre de 2017, la información se publicada 
en la siguiente página Web https://www.pcsocial.org/actualizacion-rte 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
_________________________                          _______________________________ 
DIANA C. BENJUMEA LOPEZ         PAULA ANDREA OSORIO TAMAYO 
C.C. 43.157.470                                           C.C. 43.150.287 
Representante Legal           T.P. 139556-T 
             Revisora Fiscal Principal 
             En representación de Contabler S.A. T.R. 138                   

DETALLE DE INVERSIONES VALOR PLAZO

Fidurenta 269,008,010   Mediano plazo

Renta fija plus 504,153,595   Mediano plazo

Renta fija plazo 200,132,350   Mediano plazo

Total Inversiones 2020 973,293,955   

https://www.pcsocial.org/actualizacion-rte

