CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE
COLOMBIA
NIT: 900.982.622-9
NOTA ANEXAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

NOTA 01 - ENTIDAD REPORTANTE
CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE
COLOMBIA; Es una entidad sin ánimo de lucro constituida de acuerdo con las leyes
colombianas mediante documento privado en ASAMBLEA GENERAL del 26 de
marzo de 2016, inscrita ante de Cámara de Comercio de Bogotá D.C., con número
de inscripción S0050650. Según consta en el certificado de existencia y
representación legal con el NIT. 900.982.622-9. Cuyo objeto social, es la
ASISTENCIA
SOCIAL
SIN
ALOJAMIENTO,
ORGANIZACIÓN
DE
CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES; EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA
Y DE FORMACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL.

La CORPORACIÓN tiene su domicilio principal en la Calle 143 No.127 06
INTERIOR 5 OFICINA 404 en la ciudad de Bogotá D.C.. La CORPORACIÓN,
actualmente se encuentra en funcionamiento.

NOTA 02 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO MARCO TÉCNICO
NORMATIVO DECRETO 2706 DE 2012

Los estados financieros de CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y
TRANSFORMACIÓN EN COLOMBIA, han sido preparados de conformidad con el
nuevo marco técnico normativo decreto 2706 de 2012. Cumpliendo con los
requisitos para pertenecer al grupo 3. A continuación se presentan las notas que
forman parte integral del Estado de Situación Financiera.

NOTA 03 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables de
acuerdo con la normatividad 2706 de 2012 que CORPORACIÓN PARA EL

PENSAMIENTO Y TRANSFORMACION DE COLOMBIA ha adoptado para el
registro de la información financiera.
1. Causación
Para ser incorporados en los libros de contabilidad, los hechos económicos
realizados por la corporación deben ser reconocidos e identificados por el
sistema de contable es de causación. Por consiguiente los ingresos y egresos
se contabilizan cuando se adquieren los derechos y se contraen las obligaciones
aunque no sea haya recibido o pagado.
Todos los ingresos y gastos se llevan al estado de resultados por el sistema de
causación guardando la relación de causalidad, en cada periodo contable el cual
es igual a un año calendario, se incluyen sólo los ingresos y gastos propios del
periodo; los que corresponden a ejercicios subsiguientes se registran como
diferidos.

Los hechos económicos, son clasificados según su naturaleza registrándose en
las cuentas adecuadas o respectivas según el plan único de cuentas para
comerciantes – PUC.
2. Propiedades, Equipos y Depreciación
La propiedad planta y equipo se contabiliza por su costo histórico adicionado
con el impuesto sobre las ventas más todas las erogaciones necesarias para su
funcionamiento de acuerdo a lo establecido en el 2706 de 2012 y son
registrados dentro del Balance General.
Para el caso de la propiedad planta y equipo con un valor inferior a 50 UVT
(COP$ 1.413.950 año 2016) se deprecian en el mismo periodo fiscal y se
reflejan en el activo con su respectiva depreciación.
El método de depreciación utilizado es el de línea recta, el cual consiste en
tomar el costo histórico del activo fijo, más el impuesto sobre las ventas, mas
todos los gastos o erogaciones necesarias para su funcionamiento y se divide
por el número de años de vida útil, este desgaste es registrado en el Estado de
Resultados como gasto o costo respectivo dentro de cada período.

Ajustes Por Inflación
Hasta el 31 de diciembre del año 2006, los activos y pasivos no monetarios y el
patrimonio con excepción de las cuentas de resultados se actualizaban
monetariamente en forma prospectiva mediante el uso de índices generales de
precios al consumidor (Porcentaje de Ajuste del Año Grabable –PAAG). Los
ajustes respectivos se llevaban a la cuenta de corrección monetaria del Estado
de Resultados. A partir de enero 1 de 2007, el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo mediante el decreto No. 1536 del 7 de Mayo de 2007 suspendió el
sistema de ajustes integrales por inflación para efectos contables. Los ajustes
por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de diciembre de 2006, no
se reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los
efectos contables hasta su cancelación, depreciación o amortización.

Moneda Funcional
El único tipo de moneda utilizada por la compañía es el Peso (COP$)
Colombiano.

Inventarios
Los inventarios de materias primas, materiales y suministros son contabilizados
al costo de adquisición. El sistema de inventario utilizado es el sistema de
inventario permanente y los consumos son valorados por el método del
promedio ponderado.

Valorizaciones de Activos

Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio, incluyen el
exceso de avalúos técnicos de maquinaria y equipos, equipos de cómputos,
equipos de oficina y vehículos sobre los respectivos costos netos. Los avalúos
sobre propiedad, planta y equipo; son practicados por peritos independientes
tomando como base el valor de reposición.

Ahora con la aplicación de los nuevos marcos técnicos se registran contra
el patrimonio, en la cuenta de superávit por valorizaciones, y para efectos de
presentación se incluyen en el estado de cambios en el patrimonio y en el otro
resultado integral.

Por lo anterior, cuando un activo que ha sido valorizado es vendido, si se
trata de un elemento de propiedades, planta y equipo, el saldo del superávit por
revaluación puede ser reclasificado a las utilidades retenidas, pero no es posible
para efectos contables registrar este valor en el estado de resultados. En el
resultado del período solo podrá reconocerse la diferencia entre el valor en
libros del activo (importe revaluado menos depreciaciones y deterioro) y el valor
de venta.

Diferidos
En cuanto a los gastos diferidos, como es el caso de arrendamientos,
intereses y seguros pagados por anticipado, serán clasificados como activo de
acuerdo con la probabilidad de generar un beneficio económico futuro y la
determinación de su valor fiablemente.

Obligaciones Financieras
La compañía actualmente no presenta con obligaciones financieras.

Provisión Renta Y Complementarios

El activo y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por el impuesto a las
ganancias que se prevé recuperar o pagar con respecto a la ganancia fiscal de
periodos contables futuros como resultado de transacciones o sucesos
pasados.

Pasivos Laborales

Los pasivos laborales, se consolidan al final de cada ejercicio con base en las
disposiciones legales y laborales vigentes.

Deterioro de Cartera
En el periodo informado se evaluó si existe evidencia objetiva de deterioro o de
recuperación del valor de los activos específicamente de las cuentas por cobrar.
Cuando exista evidencia objetiva del deterioro CORPORACIÓN PARA EL
PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN EN COLOMBIA, reconocerá
inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor de
acuerdo con la política establecida igual los intereses de mora que se
encuentran pendientes de recaudo al final del periodo, por efectos contables se
deterioran al 100%.

NOTA 03 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2018, este rubro se discrimina así:
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
N OT A 3

2018
CAJA MENOR

(3.1)

CAJA GENERAL

(3.2)

BANCOS

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2017

1.300

1.300

12.000

7.000

354.775

17.954

368.075,00

26.254,00

(3.1) El valor en Efectivo al cierre del año 2018 corresponde al valor en Caja Menor y Caja General.
(3.2) Este valor corresponde al saldo de cierre año 2018, el cual es igual al que figura en extracto
bancario.
NOTA 04 – CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre de 2018, este rubro se discrimina así:
N OT A 4

2018
CLEINTES NACIONALES

1305
1350 RETENCIÓNES SOBRE CONTRATOS
135515 RENTENCIÒN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA
135517 RENTENCIÒN EN LA FUENTE A TITULO DE IVA
135518 RENTENCIÒN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA
135590 AUTORRETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1739
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2017

(4.1)

125.690

27.542

(4.2)

0

0

(4.3)

0

0

(4.4)

27.158

285

(4.5)

9.148

96

(4.6)

0

0

161.996,00

27.923,00

(4.1) Este rubro está representado por cuentas por cobrar menores a 30 días.
(4.2) Este valor corresponde al saldo de cierre año 2018, de retenciones practicadas por los clientes
como garantía a los trabajos realizados. La edad de esta cartera corresponde a la duración de cada
contrato en específico.

NOTA 05 – INVENTARIOS
N OT A 5

2018
(5.1)

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

TOTAL INVENTARIOS

2017

18.971

9.689

18.971,00

9.689,00

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

5.1. Los inventarios corresponden a todas las cartillas didácticas y material de
formación.
NOTA 06 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El saldo de propiedad planta y equipo al 31 de Diciembre comprendía:
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
N OT A 6

2018
EQUIPOS DE COMPUTO
MUEBLES Y ENSERES

•

19.800

26.978

11.400

135.687

0

196.853,00

31.200,00

EQUIPOS DE MONTAJE DE LOGISTICA

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

2017

34.188

OTROS ACTIVOS

2018
SOFTWARE CONTABLE
PLATAFORMA PARA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
LICENCIAS

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

3.115

2017
3.894

147.886
34.575

2.745

185.576,20

6.639,00

A 31 de Diciembre de 2018 la corporación contaba con Activos Intangibles.
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

OBSEVACIONES
• GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS
A 31 de Diciembre de 2018 la corporación no contaba cuenta con gastos pagados
por anticipado.
•

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO Y LARGO PLAZO

A 31 de Diciembre de 2018 actualmente la corporación no cuenta con obligaciones
financieras.

NOTA 7 - PROVEEDORES
El saldo de proveedores al 31 de Diciembre de 2018 comprendía:
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2018

2017

108.554

PROVEEDORES

6.166

23.970

A CONTRATISTAS

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

132.524,00

6.166,00

NOTA 8 - IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
N OT A 8

2018

2017
8.978

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

181.054

227

6.575

121

187.628,56

9.326,00

El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprendía:
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

OBSEVACIONES
•

OBLIGACIONES LABORALES

La corporación no cuenta con obligaciones laborales al 31 de Diciembre debido a
no cuenta con personal vinculado bajo la modalidad de dependiente
NOTA 9 – PASIVOS NO CORRIENTES
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
N OT A 9

2018
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO

2017

7.250

1.195

7.250,00

1.195,00

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

NOTA 10: INGRESOS
El detalle de los ingresos está representado en las siguientes líneas de negocios:
4 IN GR ESOS

Notas
ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DIPLOMADOS TALLERES Y CONFERENCIAS
T ota l IN GR ESOS

11

2018

2017
952.911
123.300

125.600
189.850

1.076.211

315.450

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA 11: COSTO DE VENTAS
El detalle del costo de ventas al 31 de Diciembre es:
6 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
620506 HONORARIOS
T ota l 6 COST OS

11

137.500

76.912

137.500

76.912

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Los costos están representados por los sueldos del personal contratado
directamente por la corporación, para la ejecución de proyectos.

El rubro de honorarios corresponde a las contrataciones realizadas por la
corporación a través de contratos por prestación de servicios, cuyos honorarios son
calculados por cantidad de horas docente y en algunos casos por tiempo.
El rubro de mantenimiento y reparaciones está representado por todos aquellos
materiales y mono de obra aplicada a mantenimientos a propiedad planta y equipo.

