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1. Año Gravable 2.021 

2. Razón Social CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA 

3. Nit 804.017.696-7 
 

4. Donaciones Efectuadas a Terceros No se Efectuaron 
 

5. Información de las Subvenciones recibidas No se Recibieron 
 

6. IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE INGRESOS 

 Ingresos por Donaciones No se recibieron 

 

 Ingresos por Desarrollo Actividad Meritoria Recaudos por actividades de Servicios 
Comunitarios. 

 

 Otros Ingresos Ingresos por alquiler de locales Comerciales dentro 
de los parques, por ventas al por menor en local comercial. 

 
7. Valor de las Destinación del Beneficio No hubo Excedentes 

Neto del año Gravable Anterior. 
 

8. Valor y detalle de las asignaciones No hubo asignación permanente 
Permanentes en Curso indicando el año 
Del beneficio o excedente neto Que origino 
La asignación, plazo. 

 

9. Valor, plazo y detalle de las Inversiones No hubo inversiones 
vigentes y que Se liquiden en el año. 

 
 
 
 
 

URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS  FREDDY GIOVANNI MEDINA MARTINEZ 

DIRECTOREJECUTIVO KRESTON RM S.A 



 Durante el año se reactivo el servicios en los parques 3 días a la semana y en diciembre todos

los días

 Se realizaron alianzas comerciales y convenios interadministrativos para generar nuevos

ingresos

 Se realizaron convenios con la Gobernación de Santander y el Municipio de Barrancabermeja

 Los gastos fijos como la nomina, servicio de vigilancia, prestación de servicios profesionales

se mantuvieron constantes durante todo el año.

 Se efectuaron cobros de cartera de arrendamientos, con acuerdos de pago a los concesionarios

del parque y recuperar la cartera del año anterior

REACTIVACION ECONOMICA EFECTO EN LA 

INFORMACION FINANCIERA AÑO 2021



 Se utilizo el programa de reducción, reutilización y reciclaje en todas las áreas de la Corporación

administrativas y operativas, en especial en los implementos de mantenimiento y aseo para optimizar los

recursos y evitar sobre costos.

 Se han realizados mesa técnica con Ecopetrol, para consecución de recursos de planificación del turismo

regional.

 Se está gestionando con la Gobernación de Santander nuevas atracciones para el cerro del santísimo y

parque Panachi.

 Se ejecutó un proyecto turismo social con el Departamento de Santander, con el fin de que familias de los

estratos 1,2 y 3 pudieran acceder a las atracciones del Parque Nacional del Chicamocha y al Acuaparque.

 Se realizo una restructuración a la proyección de pagos en tesorería, dando prioridad a los pagos de nomina,

mantenimientos, impuestos y gastos prioritarios para el funcionamiento de la Corporación.

 Se otorgaron descuentos en los arrendamientos de los locales comerciales del 60%, 50% y 40%en los

Parques especialmente a los negocios de comida.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS DE 

REACTIVACION ECONOMICA



 Se mantendrán los protocolos de Bioseguridad en las instalaciones de los Parques y área

administrativa emitidas por el Ministerio de Salud.

 Se realizara la propuesta de mercadeo con la venta de boletería online para contribuir al

comercio electrónico y llegar a mas clientes potenciales.

 Ofrecer convenios con los diferentes entes gubernamentales y empresas del sector privado

para generar mayor numero de visitas en los parques.

 Continuar con los convenios actuales realizados con la Gobernación de Santander como

principal socio fundador y ser un dinamizador de la economía del Departamento a través de

los complejos turísticos (Parque Nacional del Chicamocha, Cerro del Santísimo y

Acuaparque).

PLAN DE ACCION PARA LA REACTIACION 

ECONOMICA EN EL AÑO 2022



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2021-2020

Indicadores de Resultado



E.R.EBITDA 2021

• La compañía no cuenta con la capacidad de inversión adecuada, lo que

implica una disminución del valor de la empresa como consecuencia del

ejercicio del año 2021.



INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS E.R.

Venta de otros 
Productos

Mercancía no 
fabricada como el 

hielo, papel 
higiénico, ventas 

de cafetería y 
artículos de tienda 

PACO.

Entretenimiento 
y Esparcimiento

• Venta de 
boletería solo del 
teleférico tanto 

Parque Nacional 
del Chicamocha 

como Parque 
Cerro Del 
Santísimo.

Arrendamientos 
de Bienes 
Inmuebles

Alquiler de espacios y 
de locales 

comerciales, estos se 
encuentran 

respaldados con sus 
debidos contratos.

• Ingresos 
correspondientes a 

publicidad.

Otras Actividades 
de Servicio 

Comunitario

Entradas de cada uno 
de los parques tanto 
Parque Nacional del 
Chicamocha como 
Parque Cerro Del 

Santísimo.

Devolución 
Rebaja y 

Descuento en 
Ventas

Devoluciones de las
entradas de cada uno
de los parques.

Consultoría y 
Convenios

• Los ingresos al 31 de diciembre 2021 comprendían:

E.R por CC

2021 2020

678.656 459.430

2021 2020

3.105.899.867 2.357.733.617

2021 2020

1.136.078.455 1.374.945.160

2021 2020

6.860.010.540 2.506.490.898

2021 2020

-2.369.968.437 0

2021 2020

2.802.637.760 0



OTROS INGRESOS 

• Este rubro representa principalmente los ingresos por las operaciones de venta de publicidad

ubicada en los diferentes Parques .

• Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían:

1. Corresponde a la venta de café y venta de aprovechamiento de residuos ambientales.

2. Recuperaciones corresponde a la administración 1 y 2 cobrada a los arrendatarios.

E.R.



INGRESOS FINANCIEROS

• Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo y se reconocen 

en el periodo en que se devenga.

• Los otros ingresos financieros al 31 de diciembre comprendían:

• Corresponde a los ingresos por intereses recibidos por los productos financieros como cuentas 

de ahorro, corrientes y fiduciarias que actualmente tiene la Corporación con las diferentes 

entidades bancarias.

E.R.




