
CORPORACION NUEVOS RUMBOS INVESTIGACION Y
PREVBl\CION

NIT: 830.113.080-6

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FII\AI{CTEROS

Señores Socios y Terceros

El representante Legal y el Contador de la Sociedad declaramos que nos hemos cerciorado
que se cumplan satisfactoriatnente las afinnaciones que se derivan de las noffnas básicas y
técnicas establecidas en el Decreto 2420 de2015, por el cual se reglamenta la ley l3l4 de

2009 sobre el marco técnico normativo de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), presentación y revelación de los Estados Financieros básicos que muestran

la Realidad Financiera en el Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral,
Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y notas a los Estados Financieros a Diciembre
3 I de 2019 y además las cifras fi¡eron fielmente tomadas de los libros, los cuales son llevados
de conformidad con norrnas de contabilidad generalmente aceptadas.

La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general

de seguridad social integral es correcta y la Corporación Nuevos Rumbos no se encuentra en

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

NICOLAS AUGUSTO PEREZ GOMEZ
Representante Legal
c.c. 17.r76.653

ECHA
Contador Público

T.P. t72946-T

c.c.1077966894



CORPORACION NUEVOS RUMBOS INVESTIGACION Y PREVENCION

NtT 830.113.080-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 07
n7

u

1.569.750

68.3s8.391

1.014.000

12.286.200

Y GASTOS POR PAGAR 141.019.185

13.092.000

11.611.891

IMPUESTO POR PAGAR
IICIO A EMPLEADOS

tt!?.*L'

c.c.t7.t76.653
Representante Legal

NICOLAS AUGUSTO PEREZ GOMEZ

filoi,*= 1018

EFECTIVO Y EOU}VALTÍ{TES AL EFECTIVO 389.104.062 269.394.205

3AjA

BANCOS

NVERSIONFS A CORTO PLAZO

04

04
04

2.451.t54 2.439,303

36.457.112 58.720.724
3s0.195.796 208.234.178

N§UüüH*§ TA]ilERÉIALH§ Y Ó üTJH}*TA§ ü.§R COBf,A* to.0á§405,-.,,, I9,**üroü*
:LIENTES NACIONALES

CNTICIPOS Y AVANCES

aNTtctpos DF tMpl lFsTos

05

05

o5

19.315.405

713.000

L6.223.000

12.908.56s

79.417

[gr]vo ü§,**fE¡ar,[ 409.1i¡*,ffi . 19*;6ü

*.*lüp|rü*Dl§§ S-.U[íA,V..i#d]ülpÍ¡ e.ü.'tsliL0§ . . &5?8r§tl
IA Y EQUIPO

OFICINA

06

06
06

12.258.694
2.249.861

2.433.000

r.0.088.694

2.249.861,

2.433.000Y COMUNICACIÓN

nrnvs trl6:: R*tEri¡rG s"I..?s;?09 8.§tr8,s98

T0.TA|¡ACfiYO $$ü;t83.7ffi

:f.,*§tlf,,f$

S8-&$;*41 ,. trS5;72§-"O1f,

PAT,flITUIüNIO ¿0üg aorS

:APITAL SOTIAL 3.(ffi.0{x} 3.6m.000
:UOTAS DE INTERES SOCIAL 08 3.000.000 3.000.000

RESULÍADSS ['[L'JERCICIC
TESULTADO EJERCICIO ANTERIOR

TESULTADO PRESENTE EJERCICIO

08

08

138.460.709 (175.42L.626

194.2L6.L26 313.882.335

fOtAli:]FÁ,f,A$J!é§IO 3¡§i§7§.835: 141"{60.},0§

c.c. 1077966894

Contador Publico



CORPORACION NUEVOS RUMBOS INVESTIGACION Y PREVENCION

NrT 830.113.080-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAT

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2078

(Expresado en pesos Colombianos)

Proyectos Nacionales lnvestigacion y Pevencion 09

09

36.200.000

886.672.453

1s8.238.783

486.616.733

Gastos Ordinario Admínistracion 10 723.173.4L9 33L.369.838

Otros lngresos

Otros Gastos

11

12

17.s16.083

22.503.99L

17.064.805

74.O51..1.48

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1.3 495.OOO 2.677.000

NTCOLAS AUGUSTO PEREZ GOMEZ

c.c.17.176.653

Representante Legal

c.c.1..077.966.894

Contador Publico
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0Asxtw RBrs{ &{
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-.: :. .l. 3lt¡tfi§.$fiX
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CORPORACION NUEVOS RUMBOS INVESTIGACION Y PREVENCION
NIT 830.113.080-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de cliciembre de 2019 y 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

ME-rQpILINpI&E€TO ,^ ,. ', ?,¡.19 2m8

ACTIVIDAD DE OPREACION:

Uülidad / Perdida Neta del Ejercicio

Mas (menos): Cargos (Creditos) que no afectan el flu;'o de efectivo

Gastos por Depreciacion

Ingresos de Ejercicios A¡teriores

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

(Disminucion) Incremento al Patrimonio

Aumento (Disminucion) en Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del año

1.94.711..1.26

(9.182574
(82.4e4.735)

194.717.-126

11,9.709.857

269.394.205

316.499.335

975.888

7.527.745

(50.034.805,00)

31.6.499.335,00

257.295.672,00

12.098.533,00

975.888

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(Disminucion) Incremento en Deuáores

(Disminucion) Incremento en Cuentas por Pagar

(Disminucion) Incremento en Otros Pasivos

ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Disminucion) Incremento en Propiedad Planta y Equipo (e75.888) (e75.888)

NICOLAS AUGUSTO PEREZ GOMEZ

c.c.17.176.653
Representante Legal

:,:16S.39.105



CORPORACION NUEVOS RUMBOS INVESTIGACION Y PREVENCION
NIT 830.113.080-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 201,8

, (Expresado en pesos Colombianos)

Capital Asignado superavit Reserwas 
Revalorizacion
del Patrimonio

Resultado del Total
Resultado de Presente

Ejercicios Anteriores Ejercicio rarrlmomo

Reclasificaciones

Reclasificación Ejercicio Anterior
Reclasificación Utilidades del Ejercicio

171.438.697

48s.327.026

Reclasificaciones

Reclasificación Ejercicio Anterior
Reclasificación Utilidades del Ejercicio

._ l afkl

NICOLAS AUGUSTO PEREZ

c.c.17.176.653

Representante Legal

t¡i¡p:'

316.499.33s

-122.283.209

A.
'Í.P|172946-T

c.c.-t".077.966.894

Contador Publico
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CORPORACION NUEVOS RUMBOS INVESTIGACION Y PREVENCION
NIT: 830.113.080-6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 01.. ENTE CONTABLE

La CORPORACION NUEVOS RUMBOS INVESTIGACION Y PREVENCION
fue constituida mediante acta No. 0000001 del 24 de octubre de 2002 otorgada en

asamblea constitutiva, inscrita en cámara de comercio el 16 de diciembre de 2002

bajo el número 000561,47 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.

Su domicilio se encuentra en Bogotá D.C.y está facultada para establecer oficinas,
sucursales y agencias en otras ciudades de Colombia y el exterior.

NOTA 02. OBIETIVO SOCTAL

Su objeto social principal es:

Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la juventud, en especial de

los sectores marginados de Colombia y Latinoamérica, mediante incentivo de la
investigación, la educación, y la promoción humana, con miras a construir una
nueva sociedad.

NOTA 03. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de InformaciónFinanciera (NIIF) de acuerdo al decreto3022de2013
por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para
la presentación de información financiera que conforman el Grupo Dos (2). A
continuacióru se describen las principales poiíticas y prácticas contables que la
compañía ha adoptado en concordancia con 1o anterior:



1.. Efectivo y Equivalente de Efectivo
Efectivo: comprende tanto la caja, como los depósitos bancarios a la vista que son
aquellos realizados en entidades financieras que son exigibles y están disponibles de
inmediato sin penali zación alguna.

Equivalentes al efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que se

mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para
propósitos de inversión y, por 1o tanto, una inversión cumple las condiciones solo
cuando tenga un vencimiento menos de la fecha de adquisición.

La moneda funcional de la corporación es el peso colombiano dado que es la moneda
del entorno económico principal es la que genera y usa el efectivo. EI efectivo se

maneja en la disponibilidad de la caja y los bancos, se actualiza a final de cada mes,

con base en el resultado de Ia operación del efectivo para la caja y del extracto para
los bancos cuentas corrientes y de ahorro.

L.L. Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las operaciones con moneda extranjera se convierten a pesos colombianos
utilizando los tipos de cambio en las fechas de las operaciones. El tipo de cambio
peso dólar a3'1. diciembre de2019 fue de §3.277,1,4 por cada dólar USD$1.

La empresa reconocerá en ganancias o perdidas en el periodo que se producen, las

diferencias de cambio resultante de la liquidación de las partidas en moneda
extranjera.

'1,.2. Instrumentos financieros
Un instrumento financiero es un contrato que da a lugar a un activo financiero de

una entidad o un pasivo financiero con consecuencias económicas.

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término fijo (CDT) que no

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

tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados se reconocen en

los resultados como ingresos financieros.

Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos

contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo expiran en el caso del CDT se

liquida y se recibe el dinero.



2. Deudores comerciales y otros deudores
Las cuentas por cobrar comerciales representan los derechos de cobros a terceros
derivados de los servicios que realiza la corporación en razón de su objetivo de
negocio.

Las cuentas por cobrar se reconocen cuando los servicios ofrecidos han sido
presentados al tercero, independientemente de la fecha en que se elaboren las
facturas o documento equivalente y ha recibido o recibirá una contraprestación
económica.

Se reconocerá inicialmente las cuentas por cobrar a su valor razonable siempre que
se conviertan en efectivo dentro del ciclo económico de la corporación (dentro de los
doce meses).

La empresa revelara, paÍa cada categoría de ias cuentas por cobrar, información
relativa al valor en libros, y a las condiciones de las cuentas por cobÍar, tales como
plazos, tasa de interés, vencimientos y garantías.

3. Propiedad Planta y Equipo
Se reconocerá como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles empleados

para la prestación de servicios, para propósitos administrativos, estos activos se

caractetizan por que no están disponibles para Ia venta y se espera usarlos durante
más de un periodo contable.

La propiedad planta y equipo se contabiliza al costo de adquisición o construcción
el cual incluye los costos o gastos directos e indirectos causados hasta el momento
en el que el activo su encuentra en condición de utilización.

Las adiciones y mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten
significativamente la vida útil de los activos se registran como mayor valor y los

desembolsos por mantenimientos y reparaciones que se reaiicen para la
conservación de estos activos se cargan a gastos a medida que se causan.

Las ventas o retiros de activos se descargan del 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 método de línea recta, con base en la vida útil de los

activos.



Las tasas anuales de depreciación para cada rubro son:

Equipo, Muebles y Enseres de Oficina

Equipo de Computación

Telecomunicaciones

10 años

5 años

5 años

4. Acreedores comerciales y ohas cuentas por pagar

Los acreedores comerciales (proveedores) y las otras cuentas por pagar son

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

reconocen cuando la compañía ha adquirido una obligación generada al recibir los

riesgos y beneficios del bien o servicio adquirido. Se miden por el valor acordado

con el proveedor.

Corporación Nuevos Rumbos medirá inicialmente una cuenta y documento por
pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ellas. La sociedad medirá la
cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros descontados a

una tasa de interés del mercado.

5. Impuestoscorrientes
Los gastos de impuestos reconocidos en los resultados los periodos incluyen la suma

del impuesto a la renta, los cuales se verán reflejados en los estados financieros

Los activos y/o pasivos por estos impuestos comprenden las obligaciones de las

autoridades fiscales en relación con el periodo de reportes actuales o anteriores que

están pendientes de pago a la fecha del cierre anual.

6, Beneficio a Empleados corto plazo
Las obligaciones laborales de la Corporación incluyen únicamente beneficios a corto
plazo.

Los beneficios a corto plazo incluyen básicamente salarios, cesantías, intereses de
cesantías, prima legal, vacaciones que remuneran el servicio que prestan los
empleados a la corporación y que se liquidaran totalmente por el valor establecido
en las normas laborales y / o enacuerdos individuales establecidos entre el empleado
y la Corporación.

Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las

disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

a

a

a



7. Reconocimiento de Ingreso Costos y Gastos

Los ingresos tanto de fuente nacional como internacional proveniente de los servicios y
proyectos a ejecutar se reconocen por su valor razonable del pago recibido (facturado) o por
recibir.

8. Ingresos por intereses
los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de
intereses efectivo. Y los generados a través de los CDT y fiducias constituidas por la
compañía.

La Corporación reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a recibirlos por
parte de la entidad financiera.

9. Reconocimiento de costos y gastos
La Corporación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos
económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable
correspondiente, independiente del momento del pago.

Los gastos se medirán al costo de los mismos que puedan medirse de forma fiable.

Los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.



COITPORACION NUI]\¡OS RUN,IBOS IN\¡TSI'IGACION Y PRFVENCION
NIT830.r t3,080-6

NOIAS A LOS EST¡\DOS tTINANCIEROS

Por los ¿rlos terDurados al 31 de di(ronbre de 2019 ! 20lu
(E\presado en pesos L'olombidros)

NOTA 4. EFE( ]'IVO } EQUIVALHNTE DE IFECI'IVO

utiliz¿cion de ios recursos

a) El v¿krr (,8r1 ¡&' en müo.la ertr¿njr{¿ ( orrsponde a USD $95 doldres ¿ u¡¿ L')i dc 53.27.11 r(,rk ll dr 2(ll9

b)El.odiinrdotccl{positodlern¡i¡ofiio(onvsniDrn{od9lldi¿ss¡en(ucnlrasus.nloo¡r8¡ntohrnhuronelN"llS?f5l

NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAI{

Dentro de esk. rubro encontrar¡ros entre otros los siSuientes

El detalte del r)¡sponible a DicieDrbre 3l es el siguiente:

CA]A
CA]A MONEDA EXTRANIERA USD
BANCOS CT,{ CORRIENTE

Bancol¡rnbia Cta (1 78]2339026)
Bancol,)übia cra (19712766310)

INVERSIONTS A CORTO PLAZO
Certificado de deposito a termino (CDT) Ban olonrbia
Fiducia Bancclombia

TOTAL EFECIIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTTVO

el detalle de ld cuenta de deudorcs y otas cuentas por cob¡ar Dicienbre 3l es el siguientei

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Fu Dd¿.ron Colon!hi¿nifo\

ANTICIPOS Y AVANCES
Institu to Nacional de Psiquiatria Rmons

O]ROS ANT]CIPOS
University Of Miami
Nicola5 Augusto Perez Gomez
Diana Laura Garcia Luis

Juan A¡rdres Herrera Maldonado
Custavo Ramos Hernandez
Claucli.r Reyes Tolentino

ANIICIPO Di] IMPUESTOS
Retencion en la Fuente
Saldo ¡ Favor I\¡A

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTIIAS CUENTAS POR PAGAR

a) lnsLituhNd(:L.naldePsiquiakidRdmons(Moxi.o)dilr,()sonrregadosporp()yerk,SCALA

b) L)s otros dnLi ipos d Gushvo RanDs ssn giros realiz¿dosd nn,xi(o para r:ubrir Sdshs f,endienkr! por lcgdliz¡r

c) Los ohs cnti( ipos «»respondcn a ¡«rs *'alizad()s quc scr¿n d.vueltos por Bai.ol(¡nh,a.

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUITO

El saldo a Diciembre 3'l se detalla asi:

EQUII¡O DE oFICINA
EQUITtrO DE ('OMUMCACIÓN Y COMPUTACIÓN
N{UEBLES Y }INSERES

EQUIPO PROCESAMIENTO DE DAI'OS

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y [QUIPO

DEPRECIACIoN
EQUII¡O DE OFICINA
FQU[-O Df, ( OM U\rCACIÓN Y CortrPU r ACTON

TOTAL DEP]{ECIACION ACUMUI/.DA

TOTAL PROI'IfT'AD PLANTA Y EQUII'O

m19
PESOS

t73,542
2,2n,il2

36,340,427

r 1 6,685

350,000,000

195,796

389,104,062

ñt9
PESOS

9,642,t81

466,;48
2147,736
3,1 ,392
2,166,048

n3,000

2f'¡,.e(os

m7a
PESOS

456,958

1,9a2345

2,84t,879
55,83&&45

200,oooooo
8,234,177

@

2018

PISOS

16,223,000

9,642,14L

2,669,774

596,610

79,!+t7

2ZZ1(»r82

recta en base r los años de vida util,

2m9
PESOS

tl50,300
7,t08,394

L249,861
¿433,000

16,947,555

(?87s, r50.00)

(4,293,696.00)

(?/68É46J0)

_21",r**_

2018

PESOS
5, l 50,300

4,938,394

2,249,867

2"433,000

tLl I L,455

(2,471,,2n)
(3,721,680)

(6,1r1rs4

----T¡ñ¡*



NOTA 07. CUINT,\S POR PAGAR CO]\IERCLTLES Y O'l'R,\S (-UIN]AS POI{ P,\CJ,\II

Ll saldo a Di.ierrbre 3 I se' detall¿ asi:

INS'tI{UNItN I OS TINAN(]ILROS
I];\ NC-C)S ),f ;\ClONAl,l:lS

Tarjol¿ do (-rcdik) \lastert arrl

COSIOS Y GASIOS POR I',\CAR
PL.rcz Comcz N jcolas Aug,ush) '
I't rez Llon¡ez Nicol¡s,\ullusto
(,uaaarrenlc Ag¿ton Sandra
Pod r.iza NI¿hc.ha Yulr',{ndrca
Pinto Gomez TennY Catalina
Fqual Tcch SAS
(l.P.R Digital SAS

Karen Luci.r Züñiga
l(onrero Rellran ]annelh

ITIl'UISIOS POR PA(]AR
Ifi puosto dL, rcnta \, aom plcnlcniarios
Inrpuesb a las \¡r,ntds por Pagar

lrrrfr¡eslr..ie lnrlr¡\lri.r \ r-onrcr, r¡

2019

t,ESOS
2018

PESOS

1,469.750

|,shq,750

19,125,916 13r,320,318
j,392,380 3,713,775

- 1,135,5 I 0

63l,515 7l9.tl5
t,535,027

t1t,t76
331.539

)t1rl75
t rt;0

58,219¿191 138,773,9U5

a) EI valor corresporldiente ¿ Perez Gonlez Niaolas Augusto * aorresponclor al saldo de los prestanlos que h¿ realizado a 1a Corporacion, se

realizaron pagos periodi.os dur¿nte el 2019.

b) Los demas pagos pendientes corresponden a los servicios causados en el mes de diciembre, el pago sera efectuado en enero 2020

I(E I TNCION TN LA }UEN'[E
Iletencion 1lúr pled(los

Ser r icios
i\rrendaDriento5

7,7?7,0N

REIENCION YAI'OR'I'ES SECURIDAD SOCL\L
IlPs,qur¡
Arl Srrr¿

(itj.t .oDpens.t.ron Fa¡rili¿ Colsuhsicl io
finstitr¡to ColomLriano tle Ilienest.rr Fa¡riliar ICBF
Servirio \acional de Aprendizaje SI"N A

Ad ministr¿clora (i¡lonrl¡i¿na dc pcnsiones Colpen5iones

a) Valores corespofden a la planilla de seguridad social empleddos causarl¿ er dicierubre 2019, el pago se realiz¿ra en enero 2020

l{E'l'ENCIONES ICA (Industria y Comcr.io)
lC,,\ retenido Ileginren Sinrp¡ifi.adc

7,671,000

53,000

586200

2,1500

I 87600

t40700
c)3800

7971t)0

1Á30200

iE6,200
24,500

187.600

t40,700

93,800

797,100

t,8.30,200

j6,+,000

364000

2,61 7,000

9.458,000

1,017,000

13,092,üX)

1,6fJ9,400

1,298,6 I7
,172,I.i.16

t, r5i,028
'17,6t't,89-r

a) Correspof.le al v¡lor acul¡ulado de las retenc'renes de lca periodo (NOV-DIC) 2019, el pago se realizard en enero 2020

519,000

519.000

5l 9,000

519,0ü)

a) aorresponde al s¿l(lo del rnlpuesto l\rA por p¿g¿r perro(lo (SEl-llla) 21113, el ir¿go sl rc¡Liz¡r¡ rn orcro 2illg
b) Cor r es¡.crrcle a1 impuesto laA .]el tot¿l del a¡io 201 E, el pago se 1 ealiz¿r¡ er) enero 2ll l9

BFNIINCIOS A FIUPI-FADOS
slnl,lor l,or I'd¿dr lulr.lr.r \l. ra

('c5antias
'1,639,400
4,63q,400

562,700Intereses de Cesantias
2,3,14,700

12.286,20t)

a) los valores pendiente de pago por salarios corresponden al enpleado Juliarla Mejia las cuales seran canaelaclas en las fechas establecidas

Sueldo e intereses de cesartias en Enero, 1as cesilrtias seran corlsignaalas al fo¡do nacional del ahorro en febre¡o y las vacaciones en el monento
que se tornen.

TOTAL CUENTAS POR PAGARY OTRAS CUENTAS POR PACAR 8??3334t tbslrAü?b

f,Asrl¡o



NOTA 08. PAl RIMONIO
Corresponde a la constitu(ion del pat¡imonio de la entidad Ia cual se compone de:

CUOTAS DE ]NTERES SOCIAL
RESULTADO EIERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO PRESENTE EIERCIOO

TOTAL PATI{IMONIO

m1.9

PESOS
3,000,000

138,460,709

194,216,126

------358-ñrs-

2018

PESOS
3,000,000

#¡REFI

313,882,335---E

NOTA 09. INGRESOS ORDINARIOS
Lo coútituverl los ingresos facturad05 a lc cl¡entes producto cle su actividad y/o obr'eto social.

El saldo a Dicierrbre 31 se detalla asi:

PITOYECTO.C NACIONALES INVESTIGACION Y PREVENCION

Fundacion social Colo¡rbiana CEDAVIDA
Fund¿r.ion Colo¡¡rbianitos

TOTAL I'ROYECTOS NACIONALES INVESTIGACION Y PREVENCION

PROYECTOS DEL EXTERIOR INVESTIGACION Y PREVENCION
Corpor.icion chaia
Union Europea
Universitv Of W6hington
\le\icU Unido Contd l¿ Deliencuentia
AB In[,ev Ioundation
University Of Miaüi

TOTAL PROYI.CTOS DEL EXTERIOR INVESTIGACION Y PREVENCION

TOTAI INGRiSOS ORDINARIOS

NOTA 10. CASTOS ORDINARIOS

CASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTIIAC¡ON

El saldo a Diciembre 31 se detalla asi:

GASTOS DE PERSONAt,
Sueldcs
Cesantias
Intere.es de Cesantias
Priüa (le servicios
Vacacignes
Auxilii) Rodanriento
Riesgos laborales
Aportc Eps

Fondo cle Pensiones
Aport€ caia de compensacio¡r familiar
Aporte ICBF
Aporte SENA

HONORARIOS
Auditoda Externa
Honor¡rios
Otros Ilonorarios

IMPTIESTOS
Lxlustria y Comercio

2019
I'ESOS

36,200,000

:--",roftt

6,9t9,100
840,382,520

39,370,833

8S66rZ4s3

-__rrr§1wL

2018

PESOS

72,000,000

84,200,000

___rEdm,r*

2000,000
464)21,533
18,333, 3

4SSó55^516

@

la empresa.

2ür9
PESOS

53,928,100

4,689,400

562,700

4,682,090

2"630,248

1,3'12,372

278,500

4,8n376
7,4'11,676

2,251,200

1,688,400

1,125,600

88437,662

466,940,617

466,940,677.m

2018

PESOS

5r,583,400
4,298,617

472846
4,296,897

2,'t51,028
4,t26,672

269,600

4,385,364
6,708,864

¿063,800
'1,547,900

1,031,900

8¿936888

681,555

9,660,000

17t,845,536
1.84787,051

1,713,0005tc¿000

1,713,0m

I rAT&IlvIQMO

I



AI(ItLNDAN,IILN l.os
A(lnrinistr¡cion P.H.
r\.rien(lo ()li.ina
St¡fw¡re Cont¡l¡le
(lh-os .\rrend¿lnlientos

SI]GUROS
Seguros de, (iumplinricnlo

SI]ItVICIOS
Asco r,\'igilancia
,qcued ucto \ ¡ la.rni¿rrill.rLlLr

F nergia Flectr ica

Tclclono
Correos Postales \,'feleqr¿nr¿s
fransportes Flotes ! ,\(¡rreos
Servir io cle irlensajeria
()h1)s

(iASl ()S LE(;;\LEs
\ot.triales
Rogistro \lcrcantil
Ilegistro l- nico de l)roponPnles
Tr¿nlitcs r Licenr i¿s

I\IANIININf IINI() Y ltlP.{R\( I()NlS
Rcpd.aaiones Loaati!.rs
Llrrr¡','.1. rrfi' irr,r

I rlLrr¡'o d" t otttl,l¡l¿' i,,tr \ Cntlrrll'1,.r, lnl'

GAS'IO5 DF VIATE

-,\loj.rnrit nto v Nlanurttenr ion
lhsaies r\ereos

DEI'Rh(lL\( I(lNES
l!uipo v Oficina
f,¡rrtl',',1, ( ,ttlll\l¡ld¡ totl \ I {,tlrrrrlt, d. t"tl

DI\'!RSoS
Lil¡ros, St¡sr:r ipeic¡res, I'eriod i.os \ Iie\ ista5

l.lementos Lle.\seo ! C.rfeteri¡
I trl,. l,r¡,, l,,rra. \ l,'to,,'l'id.
l_.lxrs r, li¡ses
I'arqrreaclexrs
Cdsino Rest,rurdnte
()h-05

TOTAL GASI OS Ol{DINAI(IOS u\ Dl\IlNlS I I{,\CION

El saldo a Diciembre 31 se detalla asi:

T'INANCIEROS
lntereses

a) l,os intereses financieros.orrespondell a los gener¿dos Por los CDT

REI'PEILA,CIONES
Recuperaciones cle Ingreso

a) Correspond. a una rccúpoa.io¡ Universidad de MiaDi

DIVERSOS
Ajuste al Peso

Otros

TOTAL OTROS INGRESOS

2,290,1 85 r,7ii4,62,1

17,829,120 14,11 r.680

86(r,-100 1J10.000

I 2,4)lc¿394 329,257

33,62a,399 '17,865,567

195,0.11

195,041

270,000

455,902

464,950

t,1.07,671

890,000

66,950

26,095,1.70

29,350,@3

120,000

145,741

205,310

971,5q,1

26,«)()

l.l0,76lJ
5,26t,37?
7,473,930

1.512,400

60,+,0(x)

726,00{)

4.1.120

1,1:f+,500

2,tt62,4u) 1,188,620

zo,ooo

260,000

280,000

34,1,$,An
36,477,304

1q3,632

5(r0,679

20¿933
1,267,344

j,154,2/'r)

21.350,4b0

70,621;175 26,704,739

103,372 .10 1,S72

572.016 572,016

"?i8s8 ,75¡M

1.95,1,946

1,778,b1
7,376,567

1,8l +,36()

6.569.530

9,606,924

1.951,706

2,906, r 65

306,537

2,331,60.5

29,560,635

-,.ry?r419 331,369.838

u,u61,736

NOTA 1I. OTITOS IN(II{LSOS

201 9

t LS()5

¡ 3,350,771

20111

PTSOS

.1,6.10,532

13,350,n1

1,833

4,640,4i2

9,502,0bS

9.502,068

5,71 r

2,9 I (,,.190

) o), ,n<

1?l)6411115

1,1i33

17,576,084



NOTA 12 OTROS CASTOS
El saldo a Dir ie¡rrbre 3l É detalla asi:

FINANCIEROS
Banc¡ rios

Con irio¡res
Crav..'rcn al Mo\ inrionto lindn(iero
Intereses

Difen,nci¿ en Cambio

Otros

GASTOS EX IRAORIDNARIOS
IDrpuostos Asumidos

GASTOS D]\'ERSOS

Dona{ iones
Gasto. no Deducibles .le Ilentd

TOTAL OTI{()S GASTOS

NOTA13.II\IPWSTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
El s¿ldo a Dit iembre Jl 5e detalld ds¡:

Impur'sto de Renta

LAs NOTAS H,\CEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADO FINANCIERC,S

20-t9

PESOS

2,140,510

Í,673,962
3,821,509

lrrq
3,647,862

420,668

21,707,730

796,260

796,26{t

ml8
PESOS

1,378,427

830,681

1,610,891

34,800

285,784

4;r40.,5*

562557
562557

r,000,000

&348,008
9,3,18,00tt

a) Los gastos fo deducibles de renta corresponde d gastos de viajes no sorportados o de otros terceros dilerentes ¡ la Corpor¡alo¡

--------Íillwr 

--ups 

¡, r a¡

m79 m18
PESOS PESOS

495,000

491000


