
MEMORIA ECONOMICA 
AÑO GRAVABLE  2020 

 
1. Año Que se informa 

 
Esta memoria incluye la información del año gravable 2020 
 

2. Razón Social y NIT de la entidad informante  
 
CORPORACION CENTRP HOLISTICO CCH   
NIT: 900.309.408-4 

 
3.   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 

 
CORPORACION CENTRP HOLISTICO CCH en el año 2020 realizo una donación  
Fecha realización donación: 09/06/2020 
Razón Social:  FORO DE PRESIDENTES  
Nit : 900.053.100-0 
Donación en Dinero valor: $115.000.000 
Se realizo por trasferencia bancaria desde el Banco Davivienda cuenta corriente numero 
009069998913 de la Corporación Centro Holístico CCH a la cuenta bancaria de Foro de 
presidentes – certificación emitida por Deloitte & Touche  Ltda , para ser utilizados en la 
Emergencia del Covid -19 , apoyo en la compra de una unidad de cuidados intensivos  
 

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), 
nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón 
social tipo de documento de identificación y número), valor, destinación. 
 
CORPORACION CENTRO HOLISTICO CCH recibió en el año 2020 dineros por Subvenciones 
de las siguientes empresas  
 

 
 
 
 
 

DESTINO DE LA DONACION DEL RECURSO 

NUMERO 
DE 

IDENTIFICA
CION

PRIMER 
APELLIDO  

SEGUNDO 
APELLIDO 

PRIMER 
NOMBRE  

OTRO 
NOMBRE  

RAZON 
SOCIAL 

MONTO DE 
DONACION 

DESARROLLO OBJETO MISIONAL 830131993 EFECTIVO 
LTDA

1600000000

APOYO UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS FORO DE PRESIDENTES - 
EN EMERGENCIA DE COVID 

23652171 GUERRERO HERNANDEZLUZ MARY 100000000

DESARROLLO OBJETO MISIONAL 830038658
SERVITLEC
OMUNICACI
ONES SAS

8015066



5.  Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos 
por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos. 

                 

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

anterior. 
 
El excedente del año 2020 fue por valor de $787.163.103; los cuales se destinan para los 
siguientes proyectos  
 

 
 

 
 
 
 

Identificacion de Ingreso Valor
Ingreso desarrollo objeto misional 5.238.994.559 
Donaciones 1.708.015.066 
Otros Ingresos 28.736.327      
Total  Ingresos 6.975.745.952 



Proyectos a ejecuctar en el año 2021 con excedentes del año 2020 

 
 

       

 



9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, 
cuando hubiere lugar: 

La Corporación Centro Holístico CCH  ha actualizado debidamente la plataforma de transparencia 
con base en la información actualizada y disponible. 

 
 
 
 

 

DARY LUZ BARRAZA AGUILAR  FERNANDO COCA COLLAZOS 
Representante Legal.    Revisor Fiscal  
       Tarjeta Profesional 157.763-T 

Designado por Dirección 
Estratégica Corporativa SAS 

 


