
 

 
 
 
 
Bogotá, 31 de marzo de 2022 
 
 
 
Señores: 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
Bogotá  
 
 
 
 
 

MEMORIA ECONÓMICA 
 

Año gravable 2021
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS 

Nit 900.069.398-8 
 

En cumplimiento a lo referido por el Art. 356-3 del Estatuto Tributario, a continuación, se presenta la siguiente 
información:  
 
  
1. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de la donación, nombre 
y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación detallada del bien donado indicado la clase de 
activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la donación e 
indicando la condición cuando sea el caso. 
 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social - Codess durante el año gravable 2021, no 
realizo donación en especie ni en dinero.   
 
2. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por el desarrollo de 
la actividad meritoria, otros ingresos. 
 
La corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social - Codess durante el año gravable 2021, obtuvo 
los siguientes ingresos por el desarrollo de su actividad meritoria:
 

Servicios  Total  
Ingresos por actividades ordinarias        32.783.935.000  
Total ingresos operacionales netos        32.783.935.000  

 
 

Otros ingresos   Total  
Financieros                 46.294.676 
Recuperaciones                    5.099.718 
Diversos                            3.759 
Total ingresos no operacionales netos                   51.398.153 

 
 
 
 
 
3. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior. 



 

 
 
 
Beneficio neto o excedente contable año gravable 2021:
 
Valor:  $ 5,010,347,000 
 
Detalle de la destinación:  De acuerdo a lo establecido en el Acta de asamblea No 25 del 29 de marzo de 
2022, la Asamblea decide por unanimidad aprobar la inversión de los excedentes en los proyectos descritos a 
continuación, los cuales guardan relación con el objeto social de CODESS y permiten el fortalecimiento de la 
Corporación en su intención de desarrollar las actividades meritorias que trata el Articulo 359 del Estatuto 
Tributario. 
 
 

PROYECTO REFERENCIA ESTATUTARIA ACTIVIDAD MERITORIA ART. 359 DEL ET JUSTIFICACIÓN
 VALOR TOTAL 
REINVERSIÓN Y 

TIEMPO EJECUCIÓN 

Literal a) del artículo 4: divulgar, capacitar,
formar, sistematizar, promover una cultura y fomentar el

Numeral 5. Actividades de desarrollo social, comprende las siguientes actividades: c.
Actividades orientadas a la promoción y desarrol lo de la transparencia, al control social , a la lucha
contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrol lo de las pol íticas públicas y la

Literal c) del artículo 4: y promover la del iberación
públ ica, la participación ciudadana, el seguimiento y la
evaluación de resultados, proponer la adopción de
pol íticas, planes y programas, y contribuir a la formulación 
de las pol íticas públicas para el desarrol lo de la seguridad

Numeral 4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 y las que
se desarrol len dentro de los proyectos aprobados por Colciencias. Así mismo, las actividades de
investigación en áreas tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales, como

Artículo 18 de la Ley 1286 de 2009. Actividades del Sistema: Articular la oferta y demanda de
conocimiento colombiano para responder a los retos del país".

Literal a) del artículo 4: divulgar, capacitar,
formar, sistematizar, promover una cultura y fomentar el

Numeral 5. Actividades de desarrollo social, comprende las siguientes actividades: c.
Actividades orientadas a la promoción y desarrol lo de la transparencia, al control social , a la lucha
contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrol lo de las pol íticas públicas y la

Literal b) del artículo 4: asesorar, real izar
consultorías, apoyar y gestionar todo tipo de servicios

Numeral 4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 y las que
se desarrol len dentro de los proyectos aprobados por Colciencias. Así mismo, las actividades de
investigación en áreas tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales, como

Artículo 18 de la Ley 1286 de 2009. Actividades del Sistema: Velar por la generación,
transferencia, adaptación y mejora del conocimiento científico, desarrol lo tecnológico e innovación

Numeral 5. Actividades de desarrollo social, comprende las siguientes actividades: c.
Actividades orientadas a la promoción y desarrol lo de la transparencia, al control social , a la lucha
contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrol lo de las pol íticas públicas y la

Numeral 1. Educación. La cual puede ser: (...) Literal d) Educación para el trabajo y desarrol lo

Numeral 4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 y las que
se desarrol len dentro de los proyectos aprobados por Colciencias. Así mismo, las actividades de
investigación en áreas tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales, como

Artículo 18 de la Ley 1286 de 2009. Actividades del Sistema: Procurar el desarrol lo de la
capacidad de comprens ión, valoración, generación y uso del conocimiento, y en especial , de la
ciencia, la tecnología y la innovación, en las instituciones, sectores y regiones de la sociedad

 $1.500.000.000
Ejecución en un plazo 

máximo de 5 años. 

 $1.300.000.000
Ejecución en un plazo 

máximo de 5 años. 

 $1.300.000.000
Ejecución en un plazo 

máximo de 5 años. 

 $610.347.000
Ejecución en un plazo 

máximo de 3 años.

$300.000.000
Recurso con 

destinación específica 
para Fortalecimiento 

de los procesos 
laborales. 

El presente proyecto busca el desarrol lo tecnológico para
la gestión eficiente de los servicios que sustentan la
Seguridad Social Integral y de la Protección Social, en
cualquiera de sus subsistemas (pensiones, salud, riesgos
laborales, cajas de compensación y/o servicios
complementarios), en el entorno del mercado nacional y/o
Latinoamericano, con el fin de favorecer a la comunidad
destinataria de los servicios prestados por el Sistema de
Seguridad Social  Integral.

3. Gestión del 
conocimiento

Literal a) del artículo 4: divulgar, capacitar,
formar, sistematizar, promover una cultura y fomentar el
conocimiento de la seguridad social y la protección

En concordancia con el artículo estatutario, el presente
proyecto comprende estrategias y acciones de
investigación en pro de la promoción de su estudio y
apropiación ciudadana del Sistema de Seguridad Social
Integral  y de la Protección Social.

Este pretende brindar insumos para la formulación de
pol íticas públ icas y la participación ciudadana en la
permanente construcción del Sistema de Seguridad Social
Integral  y de la Protección Social.

4. Desarrollo y 
fortalecimiento 
organizacional.

Literal b) del artículo 4: asesorar, realizar
consultorías, apoyar y gestionar todo tipo de servicios

Inciso 3 y 4 
EL desarrol lo de su objeto la Corporación real izará todas
las actividades directa o indirectamente relacionadas con
el estudio, la investigación, el fomento, el apoyo, !a
asesoría, la consultoría en todas las ramas del
conocimiento, el soporte, la ejecución de los servicios y
demás tareas afines con la seguridad social y !a protección
social, comprendiendo en todos los casos la generación de
pensamiento, la real ización de actividadés formativas y de
divulgación y la gestión  operativa  que se requiera (...)

Corporación actuará como entidad de soporte a todos
los procesos asociados a la seguridad y la protección
social, de orden administrativo, de gestión, de auditoría y
operación; entre otros. (...)

"El proyecto busca el desarrol lo de nuevas capacidades y
aprovechamiento de oportunidades estratégicas, con el fin
de fortalecer la prestación de servicios especial izados en
Seguridad Social bajo criterios de calidad, oportunidad,
seguridad y eficiencia; consecuencia de el lo, pretende el
desarrol lo y evolución de productos y portafolios
innovadores y a la vanguardia para el fortalecimiento del

ARTÍCULO  358  
EXENCIÓN SOBRE EL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. 

El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357 tendrá el carácter de 
exento, cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, 

a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. La parte del 
beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, 

tendrá el carácter de gravable en el año en que esto ocurra.

2. Innovación y 
tecnología

1. Investigación y 
relacionamiento

El proyecto se dirige a la formación, actual ización,
capacitación y desarrol lo del conocimiento en el ámbito de
la seguridad y la protección social, así como la
divulgación, promoción y difusión del pensamiento, a
través de acciones masivas o particulares de orientación,
asumiendo tareas en medios de comunicación masivos y en 
general todas las que contribuyan a la generación de la
cultura de la seguridad y la protección social.

 
 
  
 
4.  Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o excedente neto 
que originó la asignación, plazo de ejecución. 
 
 La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social Codess, no cuenta con asignaciones permanentes 
en curso. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos 
adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda 
 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social Codess, no cuenta con inversiones vigentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Arturo Sierra Manotas                                               Ruth Stella Zambrano Mateus  
Representante Legal                                                                Revisor Fiscal  
                                                                                                 Tarjeta profesional 83221-T 
                                                                                                 Designada por Ernst &Young Audit S.A.S. TR 530 
                                                                                       (Véase mi certificación del 31 de marzo de 2022)  
                                                                                                 Mi alcance como Revisor Fiscal sobre la   
                                                                                                 información incluida en este documento se limita   
                                                                                                 a lo expresado en la certificación emitida el 31 de   
                                                                                                 marzo 2022. 
                                   


