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'I. Ente Económico

Lo Asocíoción Rowllngs Tierroito Colombio fue constituido onte lo Alcoldío Moyor
Bogotó en Bogotó D.C, el I 8 de Diciembre de 1 .990 y se le otorgó, personerío jurídico
No. 52 del 24 de enero de i.991 Se encuentro registrodo onte lo Cómoro de
Comercio de Bogotó y tiene vigencio indefinido.

En el oño de 2017 se oprobó en lo Asombleo Generol lo reformo de sus estotutos y
combio de rozón sociol de Asocioción Compoñerismo Bíblico Boutisto o Asocioción
Rowlings Tierrolto Colombio.

Según el Porógrofo I o del Articulo 23 del Esiotuto Tributorio lo Asocioción por ser uno
Asocioción sin ónimo de lucro y dedicodo o los octividodes religiosos, no es
contribuyente delimpuesto sobre lo rento oliguol que elimpuesto de renio poro lo
equidod cree y el impuesto o lo riquezo.

Objeto Sociol:

Contribuir o lo formoción de uno ciudodcrnío sociolmente responsoble. tronsporente,
respetuoso y pocífico o trovés de lo generoción de espocios poro lo enseñonzq de
príncipios bíblicos y el desonollo espirituol.

Poro el logro de su objetivo, lo osocioción desorrolloró los siguienfes oct[vidodes:

I ) Propogor el evongelio de Cristo o trovés de los medlos permitidos en lo
Constitución y los Ieyes.

2) Promover el crecimiento espirituol. emocionol y físico de jóvenes y odultos,
opoyondo o los instituciones educotivos en lo formoción integrolde estudiontes
y podres de fomilio o trovés del desonollo de convivencios y otros eventos ofines,
contribuyendo osícon lo mejoro de lo colidod de lo educoción en Colombio.

3) Ejecutor estrotegios formotivos en volores. culturo y recreoción poro pobloción
juvenil y en edod odulto, con metodologíos didócticos que fociliten lo
opropioción de los principios importidos, toles como conferenclos.
compeonotos deportívos, octividodes recreotivos en compo obierto y
octividodes musicoles y teotroles.

4) Propicior espocios físicos odecuodos poro el desonollo de octividodes y eventos
de enseñonzo en volores y principios cristionos o pobloción juvenil y en edod
odulto. Esto se reolizoró medionte lo odecuoción de los espocios existentes o de
Io odquisición de nuevos bienes inmuebles, en lo medido en que lo demondo
de servicios lo requiero.



Desonollo del Objeto Sociol:

Lo Asocioción finoncio el desorrollo de su objeto sociol o trovés de subvenciones
recibidos principolmente de uno de sus osociodos, The Rowlings Foundotion lnc,
entidod sin ónimo de lucro domiciliodo en los Estodos Unidos legolmente contituido
y con los ingresos por lo prestoción de servicios de hospedoje y cotering en su sede
compestre en Chinouto. Los subvenciones recibidos en el oño 2.A17 se invirlieron en
lo odecuoción de los instolociones y en el desorrollo de progromos de
evongelizoción y entrenomiento cristiono.

2. Boses de Presenioción

Los Estodos Finoncieros hon sido preporodos de ocuerdo con los Normos
lnternocionoles de informoción Finonciero (NlC Y NllF) y sus correspondientes
interpretociones (ClNllF * SIC) emitidos por lnternotionol Accounting Stondords
Boord (IASB); ocogidos en Colombio sobre lo bose de los decretos reglomentorios
2784 de 2012,3023 de 20,l3y 2615 de 2014 (NllF Plenos) y compilodo en el DUR 2420
de 20,I 5.

Lo preporocíón de los Estodos Finoncieros de ocuerdo con los NllF requiere el uso
de ciertos estimodos contobles y el buen juicio crítico profesionol, tombién requiere
que lo que lo odministroción ejezo su juicio en el proceso de oplicoción de los
políticos contobles poro los óreos que involucron un mcyor grodo de juicio o
complejidod en los que los supuestos y estimodos son significotivos poro los estodos
finoncieros.

Los "hechos económicos se reconocen en elperiodo en que se reolizon ocorde con
los principios de reconocimiento y medición, es decir, cuondo el grodo de
probobilidod de recibírlos o desembolsorlos seo cierto y se puedo estimor
fioblemente.

2.,I Tronsición o los normos lnternocionoles de lnformoción Finonciero

Los Estodos Finoncieros o 3l de diciembre de 2015 fueron los primeros estodos
finoncieros oficioles comporotivos preporodos de ocuerdo con lo normo de
informoción finonciero emitidos por el IASB y reglomentondo por el DR 2784 de 2012.
Estos estodos finoncieros hon sido preporodos de ocuerdo con los políticos
contobles definidos por lo Asocioción.
Poro los Estodos Finoncieros de oño 20,Ió se oplicoron uniformemente los políticos
contobles sin que se presenioron combios por efecto de lo normo o por porte de lo
Asocioción.
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2.2 Negocio en Morcho

Lo Asocioción preporo y em¡tió estodos finoncieros bojo lo hipótesis de negocio en
morcho, tomondo en consideroción que no se conoce ni se prevé ninguno
situoción que pongo en riesgo lo coniinuidod y desorrollo del objetivo sociol.

3. Principoles Políticos Contobles

3.,l Efectivo y Equivolentes de Efectívo

Reconocimiento y Medición lniciol

Lo Asociocíón reconoce los fronsocciones en monedo locolo lo unidod de medido
de lo monedo funcionol y los tronsocciones en monedo extronjero o lo toso de
combio de lo fecho del reconocimiento

Medición Posterior

Lo Asocioción reconoce los tronsocciones en monedo extronjero o 1o toso de
combio o lo fecho de cierre del periodo sobre el cuolse informó.
El efectivo y los equivolencios de efectivo, ounque hocen porte de lo gestión de los
instrumentos finoncieros bósicos, se excluyen dodo que no se presento de fondo en
su trozobilidod el concepto de derecho controctuol, y se convierte en medio de
pogo y extinción de los obligociones.

3.2 Cuentos Comercioles por Cobror o otros Cuentos por Cobror- Coniente

Reconocimiento y Medición lniciol

Lo Asocioción en el reconocimiento iniciol mediró en octivo finonciero por su volor
rozonoble, y los volores de tronsocción que seon directomente otribuibles serén
reconocidos como gostos en el resultodo del periodo. Los octivos finoncieros que
iengon un componente finonciero serón medidos closificodos o costo omortizodo
y los costos son mqyor volor de lo tronsocción uno vez evoluodo su moteriolidod.

Medición Posterior

Lo Asocioción mediró un octivo finonciero ol ciene del periodo sobre el que se
informo o costo omorlizodo si lo tronsocclén que dio origen cumple con los dos
condiciones siguientes: o) El ocilvo se montiene con el objetivo de obtener los flujos
de efectivo coniroctuoles. b) Los condiciones controctucrles don lugor, en fechos
definidos, o flujos de efectivo que son pogo de principol e intereses. Al finol del
periodo se evolúon los indicios de deterioro y se presento combios en el volor se
reconocen como gostos contro cuentos corectoros.
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Asocicción Rowlings Tienolio Colombio
Notos o los Estodos Finoncieros Años ierminodos el 3l de diciembre de 2017 y 201ó

3.3 I nventorios Conientes

Reconocimientos y Medición lniciol

Lo Asocioción mediró en el reconocimienio iniciql sus inventorios ol costo de
odquisición del qctivo menos cuolquier descuento o rebojo.

Medición Posterior

Lo fuocioción mediró en el reconocimiento iniciol su inventorio (lL) o vqlor neto
reolizoble (VNR), el menor de los dos y cuolquier diferencio como rebojo se
reconocerón como gostos contro cuentos conectoros por deterioro.
3.4 Otros Activos Finoncieros-Conientes

Reconocimiento y Medición lniciol

El costo de odquisición mós los costos otribuibles de su medición iniciol.

Medición Posterior

Lo Asocioción en lo medición posterior de los otros octiyos finoncieros reconoceró
los trqnsocciones o costo omortizodo y determinoro el deterioro de ocuerdo o los
indicios evoluodos y se reconocerón como gosios en los cuentos correctoros.

3.5 Propiedod de lnversión

Reconocímiento y Medición lniciol

El costo de odquisición mós los costos otribuibles de su medición iniciol.

Medición Posterior

Lo Asocioción escogeró como político de medición el modelo de volor rozonoble
o el modelo delcosto y oplicoró eso político o todos los propiedodes de inversión.

3.ó Propiedod Plonto y Equipo

Reconocimiento y Medición lniciol

Los octívos de PPYE son reconocidos por su costo de odquisición, se debe tener en
cuento los gostos en que incuno hosto su puesto en morcho yCI que estos
representon un moyor volor del octivo.

Medición Posterior

Lo Asocioción mediró sus octivos de ocuerdo o su closÍficoción ol modelo de costo
o modelo revoluodo, volidoro los indicios de deterioro teniendo en cuonto su
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Asocioción Rowlings Tierrolto Colombio
Notos o los Estodos Finoncieros Años terminoclos el 3l de diciembre de 2017 y 201ó

frecuencio de medíción y reconoceró sobre su volor rozonoble los combios como
revoluoción o deterioro en resultodos y contro cuentos corectoros.

CLASE DE ACTIVO

Construcciones y Edificaciones
Ptantas y Redes

Vias de Comunicación

Etementos de ltuminación

lüaquinaria y Equipo

Equipo Audiovizuat

Ftota y Equipo de Transporte

lfu¡ebtes y Enseres

Equipo de Oficina

Equipo de Cómputo y Comunicación

Equipo Audiovisuat

VIDA ÚTIL EN

AÑOS

40

20

20

2A

I
I
7

7

6

4

8

3.7 Cuentos Comercioles por Cobror y Otros Cuentos por Cobror No Corrientes

Reconocimiento y Medicíón lniciol
Lo Asocioción en el reconocimiento iniciol mediró un activo financiero por el costo
omortizodo, incorporondo los volores de tronsocción que seon direciomente
otribuibles como moyor volor en lo odquisición o emisión del octivo finonciero, de
iguol formo reconoceró por vqlor rozonoble todo octivo finonciero poctodo por
precio delmercodo no diferido en eltiempo.

Medición Posterior

Lo Asocioción mediró un qctivo finonciero ol ciene del periodo sobre el que se
informo o costo omorfizodo, siempre que lo cond¡c¡ón de su reconocimiento iniciol
refleje comb¡os y se reconoceró su efecto en cuenfos conectoros.

3.8 Cuentos por Pagor Comerc¡oles y Otros por Pqgor

Reconocimiento y Medición lniciol

Lo Asocioción los reconoceró y mediró o color rozonoble.

Medición Posterior

Lo Asocioción lo mediró o costo omortizodo utilízondo el método de interés efectivo,
si combio lo condición del reconocimiento iniciol.
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Asocioción Rowlings iierrolio Colombic
Notos o los Estodos Fincrncieros Años terminoclos el 3l de diciembre de 2017 y 201ó

3.9 Posivos por lmpuesto Corríente

Lo Asociocíón por no s6r contribuyente de impuesto de rento y no sujeto del
impuesto poro lo equidod cree, no efectúo reconocimiento ni estimo volor olguno
por posivo sobre estos obligociones fiscoles.

3..l0 Otros Posivos Finoncieros Conientes

Reconocimiento y Medición lniciol

Lo Asocioción en el reconocimiento iniciol mediró un posivo finonciero por el costo
omortizodo, incorporondo los volores de tronsocción que seon directomente
otribuibles como moyor vslor en lo odquisición o emisión del posivo finonciero.

Medicíón Posterior
Lo Asocioción mediró ol ciene del periodo sobre el que se informo sus posivos'
finoncieros conientes por el costo omortizodo siempre y cuondo se hoyo presentodo
combios en sus condiciones inicioles.

3.1'l Otros Posivos Finoncieros No Conientes
Reconocimiento y Medición lniciol

Lo Asocioción lo mediró en el reconocimiento iniciol o volor rozonoble.

Medición Posterior
Lo Asocioción Io mediró en el reconocimiento posierior o volor rozonoble.

3.12 Beneficios o Empleodos

Reconocimiento y Medición lniciol
Lo Asociacién reconoceró en sus estqdos finoncieros los obligociones por beneficio
o empleodos, osí:

Como un posivo (gosio ocumulodo o deveng<rdo), después de deducir cuolquier
importe yo sotisfecho.

Como un octivo (pogo onticipodo de un gosio) por el exceso del importe yo
pogodo sobre el importe sin descontor de los beneficios y este de lugor o uno
reducción de los pogos futuros o o un reembolso en efectivo.

Como un gosto o moyor volor del costo de un octivo si olguno normo lo permite o
requiere.

Lo Asocioción mediró ol volor del importe de los beneficios que ho de pogor por
toles servicios.
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Asociación Rowlings Tienolio Colombio
Notos o los Esiodos Finoncieros Años terminodos el 3l de diciembre de 2017 y 2Ol6

3.13 Subvenc¡ones de Porticulores

Recoudo y Contobilizoción
Lo Asocioción reconocerá los subvenciones o volor rozonoble y solo cuando existo
rozonoble seguridod de que:

Lo Asociocíón cumple con los condiciones ligodos o lo subvención.
Se recibirón los subvenciones.

Los subvenciones se contobilizorón de cuolquiero de los dos siguientes formos:
Método del Copitol: en el cuol los subvenciones se reconocen iniciolmente en e[
estodo de situoción finonciero como potrimonio y posteriormente en el resultodo
del periodo en que se informo.

Método de lo Rento: en el cuol los subvenciones se reconocen iniciolmente en el
estodo de situoción finoncierc como ingreso diferido y posteriormente en el
resultodo de uno o mós periodos.
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Asocioción Rowlings Tierrolto Colombio
Notos o los Eslodos Finoncieros Años ierminodos el 3l de diciembre de 2O17 y 2016

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

4. Efectivo y Equivolentes ol Efectivo

A diciembre 3l de 2017 lo Asocioción o no presento resiricción jurídíco por
pignorociones, emborgos o litigios poro el retiro y uso de los fondos de su propiedod
registrodos en los rubros delefeciivo y equivolentes de efectivo.

Nota 3. Efectiyo yEquivalentes al Efectivo

Caja

CLEntas Corrientes B(§(+ltaú
Cuentas de ahorros BCSC+ltaú

Errargo Fiduciario Barrcotombia

Credifondo ltaú

Totat

Nota ¿. Oeu¿ores Comerciales

Anticipos y Avances

Anticipo de impuestos

Otras cuentas por Pagar

TotaI

5.lnventorios

Nota 5. lnventarior

Prodrrtos Cooperativa

Totat

2§L7

3.0m

15.700

50.016

4.054

31.509

2.O16

7.741

?:0.87
60.460

4.A54

186.278

104'.279 278.578

4. Deudores Comercioles

Los cuentos o d¡c¡embre 31 presenton los siguientes soldos:

2.017

104.585

7.9@

5.495

2.016

87.835

13.898

4.#7
1 17.988

Los cuentos o d¡ciembre 31 presenton los siguientes sqldos:

16.220

2.OL7 2.016

4-7261.861

1.&1 4.726
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Asocioción Rowlings Tierrolfo Colombio
Notos o los Estodos Finoncieros Años ierminodos el 3l de diciembre de 201 7 y 2016

ó. Activos lniongibles

Lo Asocioción closificó como octivo con¡ente sus octivos iniongibles uno vez
medidos, todo vez que von o ser consumidos o menos de un oño y iomondo en
consideroción lo siguiente:

O El método de cmortizoción utilizodo es líneo recto.
O Su vido útiles finito.

Nota ó. Activos lntangibles

Gastos pagados por Anticipado

Seguros

Arrendamientos

Software contabte

Totat

2.Ot7 2.016

o 27.989

0 3.000

6"374 9.263

6.374 4.251

7. Propiedod Plonto y Equipo

Tenenos

Lo Asocioción posee dos lotes de teneno denominodos Moyojuro y §on Morcos en
el municipio de Fusogosugó Veredo Chinouto en los conoles se construyen
instolociones de compus de lo sede Tierrolto Colombio.

Los terrenos no se deprecion por tener lo vido infinito.

Lo Asocicción reconoce su propiedod plonto y equipo o modelo de revoluoción y
modelo del costo.

§e reolizo uno reclosificqción de los propiedodes cons¡derodos hosto el 31 de
diciembre de 201ó como Propiedodes de lnversión, ínternomente conocido como
Coso Logo, pues el octivo no cumple con |os requisitos poro ser consÍderqdo de tipo
de lnversión.

Poro fines comporotivos el volor se sumo ol toiol de Construcciones y Edificociones
medidos por el modelo de Reevcrluoción.
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Asocioción Rowlings Tierroito Colombic
Notos o los Esiodos Finoncieros Años terminodos el 3l de diciembre de 20.l7 y 2016

Nota 7. Propiedades Planta y Equipos

Modeto de Revaluación

Terrerps

Comtn¡cciones y Edificaciones

Vias de Comunicación

Ptantas y Redes

Elementos de ltuminación

Total

Modeto del Costo

Maquinaria y Equipo

Ftota y Equipo de Transporte

Mt¡ebtes y Enseres

Equipo de Oficina

Equipo de Cómputo y Comunicación

Equipo Audiovisual

Total

Depreciación Acumulada

l¡todeto de Revatuación

Construcciones y Edificaciones

Vias de Comunicación

Plantas y Redes

Etementos de ltuminación

Totat

iJlodeto del Costo

Maquinaria y Equipo

Flota y Equipo de Transporte

Muebtes y Enseres

Eqúpo de Oficina

Equipo de Cómputo y Comunicación

Equipo Audiovisual

Total

Por Activos dados de Baja

Totat Depreciación

Totat Propiedades planta y equipos

19.871.A61 19.566.949

2.OLT

10.987.?47

7.204.8',t1

1.250.391

265.970

167.&7

2.OL6

1A.987.247

6.900.699

1.250.391

265.974

162.642

859.675

399.714

563.é25

47.613

1 3r .394

ó35.016

854.129

219.814

563.625

10.359

1 f 5.368

497.W
2.637.037 2.260.335

644.748

183.592

34.983
y.361

476.769

121.077

21.&
26.229

897.683 u5.754

358.637

92.014

317.3m

70.07a

71.941

220.072

248..o71

64.612

244.@1

15.339

42-479

157.942

1.080.033 7M"524
-3.003 -3.003

1.974.713 1.407.775

20.533.385 7A.4ZA.W9
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Asocioción Rowlings Tierrolto Colombio
Notos o los Estodos Finoncieros Años terminodos el 3l

8. Aciivos Finoncieros

Lo Asocioción presento los siguientes soldos:

Nota 8. Activos Financieros 2.OL7

Activos Financieros medidos a[ valor razonable

Cuentas por cobrar clientes

Activos Financieros medidos at costo amortizado

Préstamo a trabajadores

Cuentas por cobrar ctientes dificil cobro

Deterioro activos financieros a[ costo amortizad

de diciembre de 201 7 y 2016

2.016

3.500

19.476

9.43
-12.878

0

19.311

9.443
-12.878

TotaL

?. Obligociones Finoncieros

Lo Asocioción presento los siguientes soldos:

Nota 9. Obligaciones Financieras

Tarjeta de crédito ltaú

Proveedores

Totat

10. Cuentos por Pogor

Lo Asocioción presento los siguientes soldos:

Nota 10. Cuentas por pagar

Honorarios

Vigitancia y Aseo

Servicios pubticos

Servicios de mantenimiento

Reintegros por pagar

Totat

'15.876 19.y1

2.OL7

8.eó5

36.113

2.O16

13.2n
0

45.4n 13.2n

2.OL7

0
'11.053

259

351

310

2.0L8
360

0

865

2.390

4.7A2
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Asocioción Rowlings Tienoltq Colombio
Notos o los Estodos Finoncieros Años terminodos el 3l de diciembre de 201 7 y 2016

l l.lmpuestos por pogor
Lo Asocioción presento los siguientes soldos:

l'totá tl. l¡flpr¡€§tc5 psr pat r

Reterrión en [a Fuente

Reteiva

Reteica

lca

Totat

i=
IE.

8.798

0

f.134

13.Ty

3.016

5.752

1.197

818

7.473

23.67 15.24

12. Beneficios o empleodos
Lo Asocioción presento los siguientes sqldos:

, ilota ll.:Beneficior a empba&s

Apores EPS

Aportes Fondos de Persiorres

Aportes ARL

Aportes Parafiscates

Cesantías

lnteses de cesantias

Vacaciores

Totat

13. Otros posiYos Conientes
Lo Asocioción presento los siguientes soldos:

Nota t},:€fr'+e Paslrm§ €§lifistet

Depósitos recibidos de ctientes

Retenciones de garantías sobre contratos

Totat

7.228

9.417

457

5.292

58.35E

6.E94

w.7E7

2,01§

7.558

9.42
42E

5.005

59.v5
6-921

22.539

118.432

8.@7

4.749

111.037

e,o-*€

&.üa
6.W4

12.W 53.714
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Asccicción Rcwli n gs Tiei-i'crl'ir: Colorn oic
Noios c los Estcrdos Finoncieros Años tern-ri¡-'rcdos ei 31 de cliciembre de 2017 y 2A1a

I 4. Subvenciones Diferidos

Lo Asocioción reconoceró los Donociones recibidos con destino o compro de
Aciivos Fijos o o lo Ejecución de proyectos de Construcción según el método del
Copitol, registróndose en el estqdo de situoción finonciero contro potrimonio.

En el oño 20]6 se reconoció lo donoción relotivo o los construcciones en curso
conespondientes o lo Enfermerío, lo cuol fue eniregodo poro su uso en 2017, razón
por lo cuol se incorporo el volor o lo cuento de Superovit en el Potrimonio.

Nota 14. Subvenciones Diferidas

Donaciones para constnrción Enfermería

Total

Nota 15. Superavit

Subvenciones

Reconocimiento Subvenciores Método de

Capitat por contrrcción Enfermeria 2016

Donación para cutminación proyecto

enfermería recibida en 2017

Donaciones para contnrcción PTAR

Subvenciones 2017

I 6. Resultodos ocumulodos

Nota 16. Resultados Acumulado¡

Ano 2013

Aito 2014

Año 2015

Ano 2016

Totat

15.An.859 14"471.146

2.OL7 2.016

414.145

414.145

15. Superovit

Estó conformodo por el volor de los subvenciones rec¡b¡dos con destinoción
específicq pCIro lo lo odquisición y construcción de octivos de propiedod plonto y
equipo. El soldo se compone de lo siguiente formo:

2.AL7

14.471.146

414.145

5.000

1 87.5ó8

2.016

14.471.146

0

0

2.OL7

-550.455

|Tt.9Z0
-11.453

-589.366

2.O16

-550.455

1n.97A
-11.453

0

-973.354 -383.988
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Asocicción Rcwlings Tlenolto Colombio
Notos o los Estodos Finoncieros Años terminodos el 3l de diciembre de 2017 y 2A16

'l 7. lngresos Ordinorios

Se reconocen en esie rubro los ingresos destinodos ol desonollo de los octivídodes
progromóticos de lo Asocisción y o los gostos odministrotivos necesorios poro el
desonollo de los mismos. Adicionolmente, se reolizon unos octividodes de
generoción de recursos los cuoles son re invertidos en el objeto soclol:

Nota f 7, lngreros Ordinarios
Donaciones

Donaciones Generales

Donaciones para programa Alcance

Donaciones para programa Dia Zero

Donaciones para programa Escuela Entrenamier

Total

Actividades de Atojamiento y Catering

Total lngresos Ordi narios

Nota 18. Costos de la 0peración

Costos Actividades Particulares

Costos Cooperativa

Costos Actividades Subvencionaedas

Totat

2.ALT

2.OW.427

767.2U

466.791

7.9m

2.016

3.145.976

0

0

4.200

3.747..38',1 3.150.176

997.287 790.535

En el oño 2417 se reolizoron servicios de hospedCIje y cotering exclusivomente o
entidodes crístionos que desonollon octividodes similores q nuesiro objeto soc¡ol en
lo de formoción poro jóvenes y odultos.
18. Costos de Operoción

Lq Asocioción reconoce o trovés de cuentos ocumulodoros los costos de lo
reolizoción de Eventos de Hospedoje y Alquiler. denominodos Actividodes
Porticulores, los costos de ventos de cooperotivo durqnte esos eventos y los costos
del desonollo de los octividodes progromóticos:

____l'23e.6q1

2.OL7

252_033

81.069

2.859.171

3.94Ú,.711

2.OL6

159.84t)

94.763

1.579-W
1.833.107

i9. Gostos de odministroción

Lo Asocioción reconoce o portir del oño 2017 o trovés de cuentos ocumulodoros
independientes de los costos de operoción, los gostos odministrotivos necesorios
poro el desqrrollo de los progromos y lo prestoción de los servicios porticulores.

3.197.277
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2.016

189.U7

15?.637

fio.763
3.333

98.300

158.415

169.960

248.088

573.206

3't.989

217.344

724.193

2.678.075

Nota 19. Gastos de AdministraEión

Befeficios de Empteados

Honorarios

lmpuestos

Arrendamientos

Contribrciones y Afitiaciores (1)

Seguros

Servicios

Gastos tegales

lvlanteni miento y Reparaciones

Adecución e lnstalación

Gastos de Viaje

Depreciaciones

Deterioro PPE

Amortizaciones

Diversos (2)

Gastos Generales

Totat

2.4L7

238.787

182.944

72."970

4.005

84.940

11.942

37.030

2.916

73.U6
21.3ñ
28.818

567.438

0

31.478

51.ó82

1.359.636

{1} Contribuc¡ones y ofiliociones

Uno de nuestros progromos denominodo Dia Zero se desorrollo con lo
porticipoción octivo de porlo menos 1ó iglesios o nivel nocionol. Uno de ellos,
lglesio Congregoción Bíblico Bqutisfo, entidod religioso reconocido pCIr el
Minlsterio del lnterior, designó o uno de sus postores poro coordinor todo el
progromo yenvío o muchos de sus líderes como volunlorios, rozÓn porlo cuol
lo Asocioción reolizo uno coniribución o ello con el fin de cubrir en porte, los
gosios que eldesonollo de esto coord¡noción requiere.

( I ) Contribuciones y Afiliaciones

lglesia Congregación Bíbtica Bautista

Total

2.417
u.940t 
u.940

2.AL6
98.300

98.300
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{2) Gqstos Diversos

i tl) efiners.q§

Libros, Sr"scripciones, Periodicos

Gastos De Representmion

Elementos De Aseo Y Cafeterla

Utiles, Papebria Y Fotocopias

Combuqtibles Y Lr¡bricantes

Taxis Y Buses

Refri gerior Y Restarmnte

Parqtraderos
Peajes

Otros Gastos Diversos

Totat

20. I ngresos Finoncieros

Reconoce el volor cousodo
nueslros depósitos.

v4

4T¿

1.42
12.103

4.009

1.893

?..475

165

1.719

27.§1

.3,S1G

0

0

35.400

26.80ó

0

0

0

0

0

155.r38

'* 21:.14451.682

por los entidodes finoncierqs en los que tenemos

Lq Asociocién no reolizo n¡nguno inversión en el mercodo de volores o en productos
de riesgo

21. Gostos Finoncieros

t{§f§ .il. 6astor, Fimr*.iso§ ffiiÍHffi-€

Nota e0. lngre3os Fi¡nffilerps

Interesés

Totat

Gastos Balrarios
Comisiones

lntereses

Difererria en Cambio

Gravarnen a los movimientos Financíeros

Totat

ffiiL__r?=tffiE'.-H
23.128 0

-

23.128 0

90ó

4.423

492

17

24.3U

1.327

5.U7
0

0

0
n.T7 6.374
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22. Atras lngresos

Se informon otros ingresos recibidos por lo Asoci<rción. Como recurperoción de
gostos por el reconocimienio de doños en serv¡c¡os o porticulores, irrcopocidodes
reconocidos por EPS, inosistenc¡o o eventos y otros menores.

En el desonollo de los octividodes progromóticos, los cuoles son totolmenie grotuitos
poro sus beneficiqrios, se tiene uno condicién poro lo inscripcíón y es entregor un
volor conespondiente o lo reservo del tronsporte en coso de inosistencio. Duron

Nota 22. Otros lrEresor
Recuperaciones de costos y gasto$

lncapacidades EPS

lncumptimiento eventos

Otros

Totat

23. Otros Gostos

Nota 23. Otros Gásbs
Gastos extraordi narios

Gastos Diversos

Total

2.o.L7 z.OfS
1.013 0

7.551 0

13.136 0

5.8A4 0

27.5U

l;8t7' 2.816
886 0

323 0

1.2W 74.953.857
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Cerlificoción de los estodo3 flnonc¡éros

Los suscritos Representonte Legol y Contodor Público bojo cuyo responsobílidod se
prepororon los estodos f inoncieros, certifico mos :

Que poro lo preporoción y emisión de los Estodos de Siiuoción Finqnciero ql 3l de
diciembre de 2017 y 2A16, y los estodos de resultodos iniegroles. de combios en el
potrimonio y de flujo de efectivo por los oños terminodos en esos fechos, los cuoles
se ponen o disposición de lo Asombleo de osociodos y de terceros, se hon
verificodo previomente los ofirmociones contenidqs en ellos, conforme ol
reglomento, y que los mismos se hon tomodo fielmente de los libros

Dichqs ofirmociones explicitos e implícitos, son los siguíenies:

Existencio: Los ociivos y posivos del ente económico existen en lo fecho de corte y
los tronsocciones registrodos se hon reolizudo duronte el periodo.

lntegridod:Todos los hechos económicos reolizodos hon sido reconocidos.

Derechos yObligocíones: Los qctivos representon probobles beneficios económicos
futuros y los posivos representon probobles socrificios económicos futuros, obtenidos
o o corgo del ente económico en Io fechq de corte.

Voluoción:Todos los elementos de los estodos finoncieros hon sido reconocidos por
volores opropiodos.

Presentoción y Reveloción: Los hechos económicos hon sido correctomenfe
closificodos, descritos y revelodos.

Croig Lingo
Representonte Legol

Esther Muñoz Senono
todoro Público T.P. 91.883-T
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