
CORPGRACTON NT]EVOS R{JWIBOS ilVVESTÍGACION Y
PRMVENCION

NIT: 830"f 13.080-6

CERTffi''NCACION DE [,O § E STAT}CIS FTTqAI§C{EROS

Señores Socios y Tencenos

El representante l-egal y ei Contador de la Soeiedad deolararnos que nos hemos cerciorado

que se curnplan satisfactoriarnente las aflinaaciones que se derivan de las noffinas básicas y
técnrcas establecidas en el Deoreta 242A de 20n5, por el cual se reglamenta la ley 1314 de

2009 sobre el rnarco técnico non¡rativo de las Nomnas lnternacionaies de Información

Financiera (Ir.qnF), presentaoién y revelación de los Estados Financieros básicos que rnuestran

la Realidad Finaneiera en el Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral,

Cannbios en el Fatrimonio, Flujo de Efectivo y notas a los Estados Financieros a Diciembre

31 de 2018 y además las oi&as fueron f,ielmente tomadas de los libros, los ouales son llevados

de conforrnidad con noffnas de contabilidad generalmente aceptadas.

La in-f,onnación contenida en los fomnutraríos de aaltoliquidación de aportos al sisterna generan

de seguridad sociai integral es correcta y la Corporación l{uevos Rumbos no se encuentra en

mora en el pago por concepto de aportes al sistema mencionado.

Represenknte tr-egal

c.c.17.r76.6s3
F¡lblico

c.c. \077966894

ffi:í'.-\
FIICOI,,AS AUGIJSTO PER.EZ ATMZ



eORPGR,qC$OSJ fiJeiEVO§ Ru[litse,S lN,i\lESTlGAe0@h¡ \' PREVÉhlC000{

hitT B3ü.113.08ú-6
E§'TADO EE S'ITUJA€iOñJ FEruAT\JCOERA

Por los años tern-li!'xaclos al 31 de diciemL¡re cle 2013 y 2017

(Expresaolo en pesos Colornbianos)

EFEETIVO Y EQ{J!V*\T,EF¡TE§ At CFE€TIVO 269.39,s.e05 1?.0S8.533

CAJA

BAñJCOS

I'{VERSIONES ,q CORTO PLAZO

a4
nn

04

2.439.303

s8.v20.724
2o8.234.L78

168.550

11.929.983

PÉqJ$OBES EGMCHCIALE§ Y GTSA§ CU€ÍUYA§ FSR Egtsfl-I'ft u9.21Q.gg¿ 21"693.237

CLIEh¡TE5 l\JACIONALES

.AT,JTICIPOS Y AVANCES

ANTICIPOS DE IMPUESTOS

05

a5

05

16.223.000

12.908.565

79.417

2r.683.237

ACT$Vo e$&ft!Éh¡TÉ 298"6S5.rS7 3e.7E1.770

Pft OPiÉDADE§ PIATA Y EQÜrPO &.578.598 9,§54.4E5

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQUTPO DE COMPUTACTON Y COMUNflCACTÓN

DEPREC¡ACION ACUMULADA

a6

UO

w
06

10.088.694

2.249.361
2.433.000

(6.192.s57)

10.088.694

2.249.861
2.433.000

(5.217.070)

ACTTVG FJO eelP,R,l§FITE E.§78.598 9.5§4.485

pATR'M0N|0 2018 2q4V

EAFÍTAL §OCIAI 3.000.000 3.0ü0.000

CUOTAS DE INTERES SOCIAL 08 3.000.000 3.000.000

RESUL?ADO§ DEL EJEREICIO

RESULTADO EJERCICIO AÍ\¡TERIOR

RESULTADO PRESENTE ÜERCICIO

UO;
(\75.421.6261 (3.982.93s)

313.E82.335 (171.438.691)

TOTAI- pATRrfvloÍU!ü 943.460.7S9 (X72.421.626)

c.c. 17.176.653

Represeñtante Legal eontador Fublico

T§TAt 307.18t.785

PA§IUO

07
07

07

- 668.373

1.41.019.185 2t2.LL7.508
13.092.000 2.972.000

11.611.891



EORPORACü@ru AáUEVOS RUTVIBOS INVE§TiGA€¡ON V PREVENEION

NilT 830.113.0E0-6

ESTADO DE REST'LTADO INTEGRAL

Pon ios años tenrninados al 31 de clícíesmbne de 20LB y 7AX7

(Expresado en pesos Colornbíanos)

Nacionales Investigacion y Pevencion 1s8.238.783

486.616.733

79.748.709

57.140.000

Gastos Ordinario Adrninistracion 10 331.369.E38 293.248.

Otros lngresos

0tros Gastos

1L

L2

L7.064,805

14.051..148

{MPL,'ESTO DE REh]TA Y COM1PI.EMEI,ITARIOS 2.61.7.000

IüCOI,A§ AEJGUST,O PEREZ GOIV{EZ

c.c.17.176.653
f{.epresentante X.egatr Contador Pun¡fico

CIRDINARIOS

Del Exterior lnvestígacíon y Pevencion

¡IUGRE§OS ORDINARICIS 644"855.516

§A§TCIS CIRD!ÍI'I\R'OS

rOTAt GASTOS ORDIII¡ABIO§ 331.369.838 ?:99;248.78'¡

UTITIDAD /. PERDTDA ORDINARIA 3r.3.485.678 -156.360.078

2.072.797

17.15L.404

UTILIDAD / PERDIDA AiITES DE ,MPU§ST0 3!.6,499.335 -171.438.691

r.rrrL¡DAE) / p§RDTDA DEL E'gftelelo 313.882.335 -f.71r138.691



C@RPORACION NUEVO§ B,UNIBOS INVESTTGACION Y PR.EVENCION
NTT 830.113.080-6

ESTADO DE FLr.rJO DE EFECTWO
Po¡ los años terminados al 31 de dicieurbre de 201,8 y 2017

(Expresado m pesos Colombianos)

MTTODOINDIRECTO ::

ACTIVIDAD DE OFRE.ACION:

Utilidad / Percticla Neta del Ejercicio

Mas (menos): Cargos (Credito§) que no afecta¡:t el flujo de efectivo

Gastos por Depreciacion
Ingresos de Ejercicios Anteriores

-EJECTryO§-ET.TEEAPOEN.OPER{CIoN, .

CAMBIOS EN F.AtrTTIDAS OFERA,CIONALES

(Disminucion) Incremento en Deudores

(Disminucion) Incremento en Cuentas por Pagar

(Disminucion) Incremento en Ohos Pasivos

grulo-ou iÉü#lvci rrlrró nv eglivrblnrs.qp oii_p¡e{,gv 
" .t,.1, i "'

ACTIVIDADES DE trI{VERSION:

(Disminucion) Inc¡emento en Propiedad Flanta y Equipo

ACTWIDADES DE FINAII{CIACION:

(Disminucion) lnc¡emento al Patrimonio

FLUJO DE Er[frrVO NEIO ENACTTVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminucion) en Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del año

T{ICOLTS AUGIJST'O PEREZ GOMEZ

c.c.77.a76.653
Represemtante Legal

3i)18 2ü17

3L6.499.335 (171.438.6e1)

975.E88 975.888

317.4?5.22tr (170,462"S03)

.?,80.s8s.3.10 (1(}6"665-446)

i975.888) 'r.309.172

316.499.335,00 (L71,.438.697)

x5.761.9»
(s2.651.805,00)

257.295.672,40

12.098.533,00

(2e.8L9.Aee)

93.616.456

(49.312.248)

6'1.410.781

Cor¡tador F¡¡blico

rtiJJO DE EFECTÍVO E¡{ ACTIVIDAD§S nE x}ts"EI(§ISN (97s.8S3) 1.309.X11,



CORPORACION NUEVO§ T{.IJEÍBOS INVESTIGACION Y PITEVENCION
FüXT: 830.tr1"3.080-6

NOTA,S A I,CS ESTADOS F'INANCIERCS

,A 31 DE DICXEI\4BR.E DE 2O1B

(Cifras expresadas er:l pesos)

NOT.A 01.. ENTE CONTAELE

tr a COI{,FORACIOi§ NUEVO§ [{UM[BOS INVESTIGA,CION Y PITEVENCION

fue constituida rnedíante acta No. 0000001 del24 de octubre de 2002 otorgada en

asarnblea constifutiva, inscrita en cámara de comercio el L6 de diciembre de 2002

bajo el nrlmero 0A056147 del libro X de las entidades sin ánimo de lucro.

Su dornicilio se encuentra en Bogotá D.C. y está facultada para establecer oficinas,

sucursales y agencias en otras cir¡dades de Colontbia y ei exterior.

NCTA CIz. OEyETTVO §0CIAL

Su objeto social principal es:

Propender por etr rruejoramiento de la calidad de vida de la juvenfud, en especial de

los sectores marginados de Cotrombia y tr-,atinoamérica, mediante incentivo de la
investigación, la educación, y tra prornoción hurnana, con miras a construir una
nueva socieclad.

NCTA 03. FRINCIPATES POLITICA§ Y I'R.ACTICAS CONTAtsLES

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionatres de trn-forrnaciór'rFinanciera (}üIIF') de acuerdo a-l decreto 3A22de2A13

por el cual se reglamenta tra ley L3L4 de 2009 sobre el rnarco técrrico normativo para

la presentación de inforrnación financiera que conforrrlan el Grupo Dos (2). A
continuación, se descrihen X.as principales políticas y prácti.cas contabtres que la
compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:



L. Hfectivo y Equívalente de Efeetivo
Efectírzo: conrrprer"rde tanto tra ca]a, conno tros depósatos bancarios a Ia vista que son

aqr.rellos reani.zados en entidades financíeras que son exigihnes y están ctrisponibles de

innnediato sin penali zacióm atrguna.

Equivalentes a-l efectivo: sorl inversiones a corto plazo cle gran liquidez, que se

rtrantienen para cumplír con los cornprornisos de pago a corto plazo más que para
propósitos de inversíón y, por tro tanto, una Írwersión curnptre las condiciones solo

cuando tenga ¡.¡.n vencinni.ento mrenos de na fecha de adquisición.

I-a moneda funcional de ia corporación es el peso cotrombiano dado que es la rnoneda

del entorno económico principal es la que genera y usa el efectivo. El efectivo se

maneja en la disponibitridact de Ia caja y los bancos, se acfiia/rizaa finatr de cada mes,

con base en etr resutrtado de ia operación del efectivo para la caja y del extracto para

los bancos cuentas corríentes y de ahorro.

L.1. Transacciones y satrdos en rnoneda extranjera
Las operaciones con rnoneda extranjera se convierten a pesos colombianos

utilizando los tipos de carnbio en las fechas de las operaciones. El tipo de cambio

peso dólar a 3L diciembre de 2018 fue de$3.249,75 por cada dólar USD$I.

La empresa reconocerá en gartancias o perdidas en el perioCo que se producen, las

diferencias de carnbio resuita-nte de la Xiquidacíón de tras partidas en moneda

extranjera.

X.2. Instrumentos f,inancieros

Un instrumento financiero es un contrato que d.a a lugar a un activo financiero de

una entidad o un pasivo fir"uanciero corx consecuer"tcias econónricas.

Comprenden inversiones en certificados de depósrto a térnoino fijo (CDT) que no

exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo y su rnedición posterior se

tiene en cr.lenta la tasa de interés efectiva. Los intereses clevengados se reconocen en

los resultados como ingresos financleros.

Los activos financieros se retlran de tros estados frmarr.cieros cuando los derechos

confu'actuales a recibir tros fXujos de efecfivo deL acti.vo expiran en el caso del CDT se

liquida y se recibe el dinero.



2. Deudores eormercia1es y okos deudores
Las ct-r.entas por cobrar comercianes represerutan tros Cerechos de cobros a terceros
derivados de los servicios qr.ae reaniza na corporación en razón de su objetivo de
negocio.

T-as cuentas por cobrar se reconocen cuando nos servicios ofrecidos han sido
presentados al tercero, independienterner¡te de la fectr-m en que se elaboren las
facfuras o documoento equ.ívalente y ha recíbido o recibirá una contraprestación
económ¡.ica.

Se reconocerá inicia-lrnente Xas cuentas por cobrar a su valor razonable sienepre que
se conviertan en,efectivo dentro detr ciclo econóroico de la corporación (dentro de los
doce meses).

I-a empresa revelara, Ftara cacla categoría de las cuentas por cobrar, información
relativa al valor en libros, y a tras condiciones de las cuentas por cobrar, tales como
plazos, tasa de interés, vencirnientos y garantías.

3. Fropiedad Flanta y Equipo
Se reconocerá corno propiedad, planta y equipo los activos tangibles empleados

para La prestación de servicios, para propósitos adnninistrativos, estos activos se

caracterizan por que no están ciisporribtres para Ia venta y se espera usarlos durante

más de un periodo contable.

La propiedad planta y equipo se contabiniza atr costo de adqr.lisición o consfrucción

el cual incluye los costos o gastos d.irectos e indirectos causados hasta el momento

en el que el activo su encuentra en condición de utilización.

Las adiciones y rnejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten

sigir-rficativarnente la vida útil de los activos se regist-ran como nxayot valor y los

desennboisos por rnantenirnientos y reparacíones que se realicen pma La

conservación de estos activos se cargan a gastos a medida que se causan.

I.as ventas o retíros de activos se descargan dei costo neto ajustado respectivo, y las

diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se registran en la cuenta

de resultados.



La depreciación se calcula por rnétodo de lfnea f,ecta, con base en la vida ritil de los

activos.

I-as tasas anuales de depreciación para cada rubro son:

@

@

6

Equipo,Iv{uebtres y Enseres de Oficina

Equipo cfe Computacíóm

Telecomunicaciones

10 años

5 años

5 años

4. .A,creedores eor¡rerciales y otras cuemtas flor pagar

Los acreedores comerciales (proveedores) y nas ofras cuentas por pagar son

obligaciones basadas en condiciones de créditos normales y no tiene intereses, se

reconocen cuando la compañla ha adquirido ur¡a ohnigación generada atr recibir los

riesgos y beneficios dei. bien o servicio adqulrido. Se miden por el valor acordado

con el proveedor.

Corporación Nuevos Rumbos medirá iniciatrmente una cuenta y documento por

paga"r al precio de la transacción incluidos ios costos de eilas. I-a sociedad medirá la

ctrenta y documento por pagñ al valor presente de tros pagos futuros descontados a

una tasa de fu'rterés del rnercado.

5. Impuestoscorrientes
I-os gastos de irnpuestos reconocidos en los resutrtados los periodos incluyen la suma

del irnpuesto a la renta, tros cuaXes se verán refiejados en tros estados financieros

Los activos y/a pasivos por estos inapuestos cornprenden las obligaciones de las

autoridades fisca-Ies en relación con el periodo de reportes acfuales o anteriores que

están penCientes de pago a la teckm del cierre aituan.

6. Beneficio a Ennpleados eorto plaza
Las obligaciones laboratres de la Corporacióninctruyen únicarnente beneficios a corto
pLazo.

Los beneficios a corto piazo inclteyen hásicarnente salarios, cesantfas, intereses de
cesantías, prima legatr, vacaciones que rernunetrarl el servicio que prestan los
empleados a tra corporaciór'r y qrÍe se liquidaran totaXmente por eI valor establecido

en las norrnas laborales y / o enacuerdos individuales estabtrecidos entre el empleado
y Ia Corporación.



Las ohilgaciones iahoranes se ajus'can aI finatr stre cada ejercicio con base en las

disposlcíon,es legaXes y tros conver"rios trahoranes vigentes.

7. Recoprocimiemto de Emgreso Cosúos y Gast,os

n os tngnesos tento ene fuente naeionan eorns internaeional proveniemte de los servícios y
proyearios a ejeoutal" sc ,{eoorno.oenn p,or sLi vanor nazonat¡tre den pago reelbido (faeturado) o p,or
r"eeibi.r.

S. {mgnesos gaor imúeneses

los iragresos poa" intereses se reoornooem sobre tarla hase aaum¡¡tractra utílizando el rrétodo de
intereses efcctivo. Y nos geraorados a través de nos CDT y flrduoias constituidas por la
conapañía.

f-a Corporaeión reeonoaerá tros olívídemclos auando se establezea en derecl¡o a reoíloirlos por
parte ctre tra entidact fmaneiera.

9. Reeocloeümriemto de eostos y gastos
La Corporaeión reeonooe sus costos y gastos en la medida en quc ocuman los hechos
cconómlcos de taX forrna quo queclen registrados sistemátiearnentc en el periodo eontable
eorresponetriente, independiemte del naomento elel pago.

n-os gastos sc needlrá¡r ai eosto de nos rnisr:los que pteectan mredirsc de forr¡ra fiabie.

tr-os costos y gastos se registra.n eon base e¡l ef sisterna de causaoión.



El cletalle del Disponible a Dicierabre 31 es el siguienie:

CA]A
CAIA lroNEDA Di'f IL.\NIEP.A USD
BANCOE CI;\ CORTENi.E

Bancolombi¿¡ Cia 117812339 026)

Bmcolombia Cúa (197 127 ó$ rc)
iN\ERSIONES A CORTO PLAZO
Certificado de deposito a termino (CDT) 6ancolombia
Fiducia Emcolqmbia

TOTAI, EFEC']ruVO Y EQLIIV¡XLE},JTE DE EFECTIVO

COIIFORA.CIO¡{ NUEVOS EUMBO§ I¡{X-E§TNGAC3ON Y PR,SVENCION
NIT 830.113.080-6

NOTAS A LOS EgT.ADOS FTNANCIEROS
Pcr los años temimdos al31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

i;:jil}",§¡¡i¡:,:.$li1;::'i:1il;iiiiiiiiil*Il"i¿#:ü Jii:ü!liiii§ii!::iiu*,ti: HiT,ffiTE"+Edilei,]ffi,ffi¡' it"rf{i*t{ffilffir,l

NOTA {, EIEq!T1/O Y EOUTVALE}¡TE DT EFECTIVO
los saldos de Bmcos, mpliendo temicro y nomm de cof,tabilidarl hm sido debidmnle corcillados con los respectivos ext¡actos, que lremiten ffigurtr la coftcta
utilizacion de ios recursos

2&18 2ü17

PESOS IIE5OS

456.953 168.550

1.982.345

55,838-845

2C0.000.0G0

8.234.^t77

6't-t6.0.ú27 LLA9E.532

a) El v,rlor regisii¿(lo en Dlon.'d¡ L'xtr.rnjcrr .orrcspoúde ¿ l-SD !6 I 0 doi.ilps ¿ Lrn,, i.rs¡ dc 93.219 75 cortc 3 I rlic :01¿i

NOT,{ S. DEI,DOiTES COI/IERCL{I,ES Y OTR,TS C:C]IENTAS FOfr. PI.GAI{

Denbo de este rubro eñcont¡mos entre otaos los sigxientes

el ttretafle de la oenta de deudorm y ottr cuenttr po¡ cobra Diciembre 31 es el siguiente:

CUENIAS POR COERAR CLIENTES
Fmdacio¡r Cclombimitos

ANTIC]POS Y AVAI§CES
Irotituto \facional de Psiquiah'ia Ramoro

nm^q f Nm'amm
Univereity Of Nfiami
Nicolas Augusto Pe¡ez Gomez

ANTICiPO DE L\IPUESTOS
Iit tc¡rcion en 1¿ luenle

TOTAN, DETIDOI¿ES COUIERC]ALES Y OT}II|S CTUI¡If,,\S FOXi ]]ACA§

tr) lnsiitrrto Nn.ionri .1" f'sklui.rrrll R¿mon! (\lc)ii(o) .l¡n€ro5 eftrr'g¿dos por pro!'pcio 5CAL.\

c) se esperd qu! l05 dnLicipos realizados po.concepto de viaie a Ja universid¡d Of Nliami se¿n r€rboi9¿dos en el sigríente periodo

NOTA 6. X'NTOPIED,{D PL,ANTA Y EQ.T,qPO

Coresponde a los activos fijos que posee la entidad para el desa¡¡ollo dc su obieto social ubicados en Ia ciudacl d¿ Bogota D.C., la depreciacion se realiza por metodo de linea
recta en bas a los mos rle vida utr-l,

El s.rldo a Diciembre 31 se dei¡.ila asi:

EQUIPO DE OFICINA
EQI,IT'O DE COX,TU1\rICA.CIÓN Y COL,IPUTACIÓN
MUEBLES Y EI.JSERES

EQTIITO PROCTSAN4IEN1O DE D,{TOS

TOTAL FROFIEDAD llI-dI\rTA Y EQLEO

DEPRECI"ICION
EQTIIPO DE OFICf,\]A
EQLTIPO DE COLruMCACIÓN Y CON,IPUIACIÓN

TOTAL DEPRECIACIOIN ACIIMtrI'LADA.

TO'II¡,I- FF.O]PNED¡"D FL,{NTA Y EOUIPO

i:#Jif:ffffif,§,Íii-ii+iif¡i iillii#;:i:;1i$*.i:it:ry-ú¿§'e"::.tiJ:

NOTA ü7. C[,]ENTA§ POR F.AGAIT COMEI{,CIALE$ Y @TR,A§ CII]ENTAs POE.PA,GAB.

Refelia el mldo pendiente cie pago por deudas con entidades fí!ffiierc por concepto de pEstasos, sobreghos y / o tarletas de crediüo aI 31 Dicimbre:

7'1.929.880

1,02

nña
PESOS

683.216

21.000.000

2tuLq

PEsOS

'\6.22i.400

9.642-747

2.669.774

596.61,0

79.417

"r§r%ú932

20x8

PESOS

5.150.300
4.93A30,4

2249.86't
2.433.400

1.&7'h.555

(L4n.2r4
(3.72L.680')

2X.633.236

zÚy
PESOS

5.150.300
4_934394

2.?49.861
2_433.000

rL77t.555

(La67.40s)
(3."149.664)

---Clrzrsz) --@
-----&szs3ea -*------A6see5.



EI saldo a Diciembr€ 31 se detallÁ ili;

trN5TRI.IN4E}ITO5 FINAJ§CTEROS

BANCOS I§ACIOI\ALES
Tarieta de Credito Iüstercárd

COSTOS YCASTOS FOR PAGAN
Perez Gomez Nicolas Augusto
Perez Gomez Nicolas Augusto
Guaffime Agaton Sildra
Ped¡m Mahecha Yuly Andrea
Pinto Gomez Jmy Catalina

RETEñICIONE§ IC,4. ([ndustrla y Commio)
ICA rÉtenido Regimen Simplificado

IMPIJESTOS POR PAGAIT
Impusto de reñta y complementarios

Impuesto a las Ventas por Pagar

lmpuesto de Induslria J'Conlercio

0

131.320.338

3.n3.n5
1.485.510

7t9.335
1.535.0ü

364.000

- 
364$CI0

2.617_040

9_458.000

1.017.000

]13-ú92.0ú0

46A9.400
4.298.617

47LM6

2ú17
PESOS

668.373

195.807.734

9.276.068

891.306

5.n9.400

211.748.508

2818
FXi50S

!.38.?73.985

a) Los valores correspordjentes a Pe¡ez Comez Nicolas Augusto corerponden a los prcstuos que ha realizado .i li Corporacioo se

realizaron pagos periodicos cllu-mie el 2018.

b) Los clemas pagos pendientes corresponden a ics servicios causados en el mes de diciembre, el pago xra efectut¡do en enero 2019

RETENCION EN I.A TTIENTE
Retencior E$pleados
Llonorarios
Servicios
Arrendmientos 51.000

51"000

a) Corresponde a la retencion realizada por concepto de arre¡damienlo del ¡:triodo rie diciemb¡e, sera cancel.ldo en e¡ero 2019

RETENCION Y ATOR.TES SEGTJIi.IDAD SOCIAL
Eps Sun
Arl Su¡a
Caia comperoacion Fm¡üa Colsubsidio
Eirutihrto Colombimo de Bimmta¡ Fmiliu ICBF

9ervicio N¿cional de Aprendiaje SENA
Administradora Colomlrima de peroiones ColPereions

a) Valorcs corespontl¡,n a l¿r pLrnilla cle s;guridad soci.rl emplearios c¡us.rd¡ en djcienrb¡e 201 B, el p.rgo se redljz.rr.r en e,rcro 201 9

182.000

31.000

2t3"000

586.20{)
24.500

187.600

140.740

93.808

7q7.400
-----T$o-eoo

a) Correpontt' al v¡lor acrun ul¡rlo de Ia5 retenciones de Ica periotio §OV-DIC) 201 8, el Pago se realjzara en e¡rcro 201 9

15ó.000

---- 1560S0

Lr.r..;00
1.099.000

- 
LgzL§.co

a) Corresponde al saldo dei inrpuesio I\¡A por pagar perloclo (SEP-DIC) 2018, ei pago se realizala en enero 2019

b) Corr*poncle a1 irnpueito ICA del tolal clel año 201B, e1 pagc se re¡lizara en enero 2019

EENEFICIOS A EMPLEADOS
Sueldos por pagarJulim Mejia
Cesutiro
Intereses de Cesmtias
V¿rcacions L-r51.0'28

nn.6x1.89n

a) los valores penciie,lte de pago por salarios corresponclen al empleaclo juliana J\4ejirr las cualc seran canceladas qt las fechas establecidas

Suelclo e Lrtereses de cesantias eo Enero, las cesd¡1tiAs seralr consignadas al forrdo iacional del ahorro en febrero ¡, Ias vacaciones en el montefito

que se toúen.

TOTAL CUENTAS POR FAC,AIT Y OTRAS CUENTAg POR PAGAN

NOTA 08. PATIUMONIO
Coresponde a la coEtituc¡on del pat¡imonio de la entidad la cual r compone de:

CUOTAg DE TNTERES SOCLAL

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO PRNSENTE EIERC]OO

TOTALPATRIMOMO

2017

PESOS
3.000.000

(3.98¿93s)
('r77.438.697\

2018

PESOS
3.000.000

(175.Dr.6',26)

313.882.335

t4r.460.7t9 (r7L4x.6el

765.723.ü76 215.757.88]



r ITADí-) l)E tr!\'!1T" UCt.

NOTA Ú,¡.. ThIGIi.ESOS OTIDII§AtsTO§
Lo constitu,¡en los ingresos fach¡mdos a los cüentes ptoducto Ce su actiüdad y/o obieto social

El saldo a Diciembre 31 se detalla asi

I'ROYE TO§ NACIONALES I}IVE§TTGACION Y PR EV"EIVCION

Corporacion Promotora del Desa¡ollo Colombimo FROCODES
Asociacion de Padres de Fmfia Colegio Alemu
Fundacion smial Colombim CEDAVIDA
Muicípio de Guasca

Fudacion Coloml¡iaútos

TOT4.L FX{OYECTOS NACION,dTES INVESTTGACION Y FR,EVENCION

PXTOYECT'O9 DE{. EXTTRIOR I1fiTOSTIGACNONY {'Í{E§TNÍCN@NI

Corporacion clnia
Union Europea
Universi§. Of Wrehington
Naciones Unidas Ofkna deVbna

TOTAL PE.OYECTO§ DEL EXTERIOR INVESTIGA@ON Y PITEVENCTON

TOTAT. INGITESOS ORDE{ARIOS

NOTA 10. GA§TOS ORDINARIOS

GA§TOS ON.DINAIUOS DE ADMIMSTIIACION

EI uldo a Dicíembre 31 se detalla roi:

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Cesmtias
Interces de Cesantic
Prima de ervicios
Vacacione
Auüo Rodmiento
Risgos laborales
Aporte Eps

Fondo de Peruiones
Aporte caja de compereacion lmiliar
Aporüe ICBF
Aporte SENA

I{ONORARIO§
Auditor¡a Extem
Honorarios Contador
Okos l{onorarios

IMI'UESTOS
Indutria y Comercio

ARTTEND.AMIENTOs
Administracion P.!l
AriendoOfuina
Sofwa¡e Contabtre
OEos Arenduientos

§EGUROS
Seguros de Cumplimiento

§E]iVICIOS
Aseo y Vigilancia
Aoeducto y alcataillado
Energia Electrica
Telefono
Coreos Postales y Telegrms

1.713.000 L.342-000

1.n3.0s0 x.342.a§a

7Z0Ag.A00

84200.000

--- ts6lúlmo-

2.000.000
468.32r.533

18.333.q83

--- 48&651516-

644S55516

wL7
PE§O§

308.750

45.000

72.W0.001
7.394.958

m_

57_140.000

----sñad"oCIo

- 
136É8s.r6¡0

?MB
PE9OS

Denh! de un mmeio ad€ñado y eficiente de los ¡«usos l,a enüdad lu raciona.liado los gastos de adrrinistracion püa ef(tos de meioru la situacion economicay finmciera
de la empresa.

2ú18

PESOS

51.583.400
4-298.617

47LU6
4.296.897

2.151.028

4.126.672

269.640

4-abJ.tv

6.708.864

2.0ó3.800

1.547.900

1.031.900

s2936-8e8

2üt7
PESOS

681.555

9.660,000

177.845.536
----lEnazofr-

7.563.02i
9.670.O00

229.374_994

-'--ñ3ññ,.

2a70.816
5.685.888

840.000

1.784624
14.411.680

840.000

929.257 L.082L96
17.865.561 10.47t.9@

195.041 176.063
195.041

220.000

4,r5.7A
205-350

973.599
26.640

176.063

140.000

347.909

165.114

7.207.7A4

5.000



Trásporbs fletes y Acffios
Sewicio de lvferoajeria
Otros

GA§TOs LEGALE§
Notaia.les
Registro fuIercmtil
Registro Unico de Proponentes
Trmite, v Licencitr

MANTENIMNENTO Y NEX'A,Ñ.ACIOI{ES
Repaaciones Locativas
Equipo de Ofíci¡ra
Equipo de Computacion y Comunicación

GASTOS DE VIAJE
Alojmiento y lt4anúbencíon
Pasajes Aereos

DE['fTECIA.CIGI{ES
EquiPo ¡, Oficina
Equipo de Computacion y Comunicación

DfvERSOS
Elemmtos de Aseo y Caleteria
Utiles, Papeleria, y Fotocopi6
Taxis y Burs
Puqueaderos
Casino Restaurante
Material Catilla Folletos
Otrm

TOTAL GA,STOS OR,DINA.I{IO5 AD§IIA¡ISTIIACION

El sa-ldo a Diciembre 31 se cletalla rei

FINANCIER.OS
Intereses

a) Los inl(.r€sars tir¡i(iefos ccrr(:sirondc¡r a los ilen<:r¡c{os por los CD1

REUPEB.ACIONEs
Recuperaciores de lngrso

¡) Corresponde a @ reuperacion decoüpra de Bonos

DII,GRSOS
Aiuste ai Peso

Otros

TOTAI, OTITOS INGRESOS

NOTA 12 OTF"OS GASTOS
El sa.ldo a Diciembre 31 se detalla asl

FINA,NCIEROS
Bmcarios
Comisione
Gravmen al fuIovimiento Fimciero
lnterees
Ot¡os

GASTOS EXTR,A'ORIDNAIUOS
lmpuestos Ásuúdos

340.768

5,261.872

7.473.930

4.7m
1-.1-4.504-

!".18E.62@

498.682

560.679

207.983

L267,3M

5.354.ü9
27.350.4á,0

313.673

1..957.706

2.906.L65

806.587

2883.605
eñl:BS

3§1.369.838

wrB
PESO§

4.640.532
464iJ.532

670.ü00

403.960

637.1,93

. 3.574.872

10.400

BTZNO
537.000

1.4X9.ESo

5.600.226

4.5n.568
26.74L739

40.3.877.

572.016

975.S88 975.888

t0.tn.T»,

403.872

57201,6

7.257.000

811..978

5.807.331

16.800

5.015.000

5.651.344

NOT.A 11. OI1OS il\GI{ESO5

La adecuada utilizacion de los reorsos le ha pemitido a la entidad obterer rendimientos fianacieros que apalancan la operación de la entidad.

1E.559.1153

----- 2ssÑ.7s7

2§17

PESOS

9.502.068 2068.000
9.5&2.068 2068.ü10

5.715
L916.490
L9?2,205

-fiññ
2ü18

PE§OS

1..378.427

830.681

1.610.891

34.800

285.784---- 
4X40^583

2.A72.797

w17
PESOS

11.130-456
1.248.349

1.386.397

397.975

375.4.67

1L533.6M

2.617.6475('2.557



5625s7 2.6\1.641

G¿\STOg DnXTETR.SOS

Domciones 1.000.000

Gastos no Deducibles de Renta 8.3-48.008 1.119

9346.0.0S 1.1tr9

TO!fAL OlfiOS C¡\STOS

LAS NOTAS I-IACEN PARTE N'TECP.AL D! LOS IsTADO TI¡]ANCIEROS

- x4.-05r-148 17.151-4M


