
INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL
PARAMO - SANTANDER

Calle 3".No. 4 -15 Nit.890.203.951-1
Teléfono7242573 7242543

Certificadón de tos Estados Finanderos

Los suscritos Representante Legal y Contador Público del Instituto de Liderato Social, certificamos
que, hemos. p.r:epar.ad.o. los. Estados Flnancieros, Básicos; Estado. de. Situa.cián. F.inancier:a,. E.sta.da de.

Resultados del Ejercicio, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo a

diciembre 31 del 2017, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2420 y 2496 de 2015,
incluyendo sus correspondientes Notas.

Los procedimientos de valuacíón, valoración 'l presentación han sido aplicados uniformemente
con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la
Empresa a 31 diciembre del 2017, además:

a.' Lascifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

U. Garannzamos icrexisnmcicr (tE: 1t1S'crctlV(1S"':¡-pasi'Vt1S'cuantlftt:ab1t!S", éfS"Í'ct1ITIt1 sus" d-eredTc:rs- 'Y'
obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos

económicos, han sido reconocido en ellos.

a. Aaerrnrs-, certificamoS" que- luS' ITe'clTc:rs-E!COlIÓl rñwS' harr sidu dcrsificcrdu, descrttns' v'
revelados de manera correcta.

Dado en San Gil, a los dos (02) días del mes de marzo del año 2018.

Atentamente,

Representante legal

"Si no nos educamos, todos nos aprovecharán"
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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
sosrn: LOS ESTADOS FINANCIEROS Y O"TROSASUNTOS

DEL INSTITUTO DE UDERATO SOCIAL

Ejercicio Económico 2017

Para: Asamblea General
INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL
San Gil, Santander

En concordancia con las normas legales Que actualmente rigen el ejercícío de la
Revisoría Fiscal en Colombia y las instrucciones del estatuto del INSTITUTO DE
LIDERATO SOCIAL, me permito presentar el siguiente informe y dictamen
correspondiente al periodo transcurrido entre el1 de enero y 31 de diciembre de 2017.

1. Alcance del Trabajo de Revlsoría Fiscal

He examinado los Estados Financieros del INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL, entidad
con Registro único Tributario 890.203.951-0 preparados conforme a las disposiciones
contenidas en el Decreto 2420 del 2015, los cuales se presentan en forma comparativa
con el año 2016 y corresponden a:

• Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2017
• Estado de Resultados, correspondiente al periodo de 01 de enero a 31 de

diciembre de 2017
• Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2017
• Estado de Flujos de Efectivo por el periodo 2017
• Las Revelaciones Que incluyen un resumen de las políticas contables más

significativas y otra información explicativa.

2. Responsabilidad de la Administración

Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de
la Contadora Pública MARTHA CECIUA QUIROGA PACHECO con tarjeta profesional
No.185677-T y del Director y Representante Pbr. Legal Luis Alberto Rivera Hernández
identificado con cédula de ciudadanía No. 91.071.512. La dirección es responsable de
la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad
con las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) y las políticas
contables, armonizadas de manera debida con dichas normas y previamente
aprobadas por la Administración.

De igual manera es responsabilidad de la Administración, el diseño, la implementación
y el mantenimiento de un sistema de control interno que garantice el cumplimiento de
las normas legales y estatutarias, la eficacia y eficiencia de las operaciones, el logro de
los objetivos institucionales, la transparencia de la información, así como la
preparación y presentación de los Estados Financieros libres de incorrección material,
debido a fraude o error.
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3. Responsabilidad de la Revisoria Fiscal

Mi responsabilidades expresar una opinión sobre los EstadosFinancierosadjuntos, el
cumplimientode obligaciones,la efectividaddel control interno, y el informe de gestión
de los administradoresbasadoen la evidenciarecolectadadurante el trabajo realizado
de manerapermanentepor el equipode trabajo dirigido por mi.

He llevado a cabo la auditoria de conformidadcon las normas de auditoria aceptadas
en Colombia,contenidasen el Decreto302 de 2015, incorporadocomoanexoNo.4 del
Decreto 2420 de 2015. Dichasnormas exigen que cumplamos los requerimientos de
ética, así como que planifiquemosy ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una
seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de errores de
importancia material. La auditoría practicada también incluye la auditoria de las
políticascontablesaplicadas,la razonabilidadde las estimacionescontablesrealizadas
por la administracióny la presentaciónglobalde los EstadosFinancieros.

Esta auditoria conlleva la aplicación de procedimientos apropiados para obtener
evidencia sobre los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Los
procedimientosseleccionadosdependendel juicio del Revisor Fiscal, con base en la
valoración de los riesgos inherentes a la actividad desarrollada según el objeto
estatutario, ejercida por el INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL, así como en la
evaluación de los controles implementados para su mitigación; considero que la
evidencia de la auditoria obtenida proporciona una base suficiente y adecuadapara
fundamentar la opinión que expresoa continuación.

Dictamen

En mi opinión, los Estados Financieros del INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL, a
diciembre31 de 2017, fueron tomados fielmente de la contabilidady están preparados
con las normasde informaciónfinancieracontenidasen el Decreto2420 de 2015.

En todos los aspectosmateriales los EstadosFinancierosreflejan razonablementela
situación financieraa 31 de diciembrede 2017, los resultadosde sus operaciones,los
cambios en el patrimoniO y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con las normas internacionales de
informaciónfinancieraaceptadasen Colombia.

4. Informes Complementarios

4.1. Control Interno

El INSTITUTO DE LIDERATOSOCIAL tiene implementadoun sistemade control interno
ajustado al tamaño y complejidad de sus operaciones, con políticas claramente
definidaspor la Administracióny el RepresentanteLegal; la revisoría fiscal ha evaluado
el sistemade control interno del INSTITUTO DELIDERATOSOCIAL y ha llevadoa cabo
las recomendacionesque considera pertinentes, las cuales se registran en informes
que son enviados al representante legal con copia al área contable o tesorería. Sin
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embargo, las limitacionesinherentesa todo sistemade control interno no eximende la
posibilidaddeocurrenciade erroresqueno hubieransidodetectadosoportunamente.

4.2 Cumplimiento de Obligaciones

a) La contabilidaddel INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL ha sido llevadaconforme
a las normas internacionalesde informaciónfinancieraaceptadasen Colombia.

b) Lasoperacionesregistradasen los libros y los actos de los administradoresse
ajustan a los Estatutosy a las decisionesdel máximo órgano y del organismo
administrativo.

c) La correspondencia,los comprobantesde las cuentas, los libros de actas, se
llevay se conservandebidamente.

d) El efectivo y sus equivalentesse encuentradepositadoen entidadesvigiladas
por la Superintendencia financiera y la Superintendencia de la Economía
Solidaria; también en las tesorerías del INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL y,
cumplenlos criteriosde liquidez,seguridady rentabilidad.

e) Las normas sobre derechosde autor contenidasen el Art. 1 de la Ley 603 de
2000, han sido atendidaspagandolos derechosde los productosprotegidoscon
propiedadintelectualy obteniendolasdebidasautorizacionesparasu uso.

f) Losbienesdel INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL Yde tercerosen poder de esta
entidad cuentan con medidas de protección y seguridad que garantizan su
conservacióny custodia.

g) De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los
documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de
auditoría generalmenteaceptadas,en mi opinión, el INSTITUTO DE LIDERATO
SOCIAL, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las
obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en
cumplimientode lo exigidoen el artículo 11 del DecretoReglamentario1406de
1999.

h) Además, la entidad ha cumplido con todas sus obligaciones en materia
comercial,laboraly tributaria.

i) Las Asignaciones Permanentes autorizadas por el máximo órgano son
debidamenteaclaradasen la NotaNro. 7.

5. Informe de Gestión

Efectuadala revisióna la informaciónsuplementariadel Informe de Gestiónpreparado
por la Administracióncorrespondienteal periodo2017, concluyoque:

Se presenta una reacciónen el crecimiento de los activos de la institución del 3%,
como resultado del comportamiento de las cuentas por cobrar a clientes y la
propiedad,plantay equipo.

La gestión de los pasivosseñala un crecimientode los mismosdel 73.5%, lo que en
términos absolutosequivalea 7.9 Millonesde Pesos,el mayor impactose refleja en la
provisiónrealizadapor conceptode renta y complementarios.
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La empresa creció el 2.3%, esto es 1.79% menos que la inflación. Tal crecimiento
obedece al resultado del ejercicio que alcanza una cifra de $22.422.768, lo cual
representa un incremento del 454.16% comparado con el 2016.

Respecto al Informe de Gesti6n y su coincidencia con los Estados Financieros, me
permito precisar que en el informe de gestión correspondiente al año 2017 se incluyen
cifras globales coincidentes con los Estados Financieros examinados, y las actividades
descritas en él y que generaron operaciones económicas que fueron registradas
contablemente y forman parte de los EstadosFinancierosCertificados.

A la fecha de cierre no se presentan demandas en contra del INSTITUTO DE LIDERATO
SOCIAL.

El grupo auditor agradece la colaboración prestada por la administración para facilitar
la ejecución e nuestros programas de auditoria, suministrando toda la información,
elementos y e diclones requeridos.

Q~\~
JOSÉ JAIR GONZALEZ GAMBA
Revisor Fiscal
(Delegado FINANGROUPLTDA)
TR 1524 expedida por la J.C.C.
T.P. 63055-T

San Gil, febrero 23 de 2018



INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL
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INSTITUTO DE UDERATO SOCIAl
NIT. 890.203.951'{)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIfnI. expresada. en •••_ •••••••••blanos)

A DICIEMBRE 31 DE

2.017 2.016 VARIACIONES
$ "

L024.520.352 994.197.390 !IO.322.962 3.0%.

liO.I6L335 67.976.044 ·7.114.701 ·10,5"

35.000.50& 51.525.159 -23.524.651 -40,2%
173.705 5.529.370 -5.355.664 -96,9%

34.826.803 52.995.789 -18.168.986 -34,3%

25.860.127 9.450.115 16.409.942 173,6%
24.857.030 9.603.895 15.253.135 158,8%
1.000.000 O 1.000.000 100,0%
125.623 135.313 -9.690 -7,2%
-121.826 -288.323 166.497 100,0%

963.659.017 926.221.346 37.437.671 4,0%

3.764.975 3.510.510 254.465 7,2%
3.764.975 3.510.510 254.465 7.2%

959.894.042 922.710.836 37.183.206 4.0%
936.173.147 864.366.439 71.806.708 8,3%
12.000.000 12.000.000 O 0,0%

O 6.466.572 -6.466.572 -100,0%
90.845.674 90.845.674 O 0,0%
17.000.000 17.000.000 O 0,0%
-96.124.779 -67.967.849 -28.156.930 41,4%

AcnVO CORRIENTE

EfECTIVO Y EQUIVAlENTES Al EfECTIVO
CAJA
CUENTAS DE AHORRO

N.03

DEUDORES COMEROAlES YOTRAS CUENTAS POR COBRAR
CUENTES
ANTICIOS V AVANCES
ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A fAVOR
DETERIORO DE CARTERA

N.M

AcnYO NO CORRIENTE

INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES

N.05

PROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO
CONSTRUCCIONES V EDIfiCACIONES
MAQUINARIA V EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAOÓN
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA V EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

N.06

"Si no nos educamos, todos nos aprovecharán"
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Teléfono 7242573 7242543

INSTITUTODEUDERATOSOCIAL
NIT.S90.203.951-O

ESTADODE~ITUACIÓNflNANClEIIA
(CI"•••• p,....¡•••....•••.•coIombr.nos)

A DICIEMBRE31 DE

PASNO

PASNOCXl'IIIUENlE

PROIItEDORES
NACIONALES

N.OS

ACREEDORESCOMERCIALESYOTRASCUENTASI'ORPAGAR
COSTOSYGASTOSPORPAGAR
RETENCIONEN LA FUENTE
IMPUESTOA lAS VENTASRETENIOO
RETENCIONES y APORTES LABORALES

N.09

IMPUESTOS,GRAVAMENESy TASAS
RENTAY COMPLEMENRARlOS
IMPUESTOSOBRElAS VENTASPORPAGAR
OTROS

N.10

OBlIGACIONESlABORALES
CESANTIASCONSOUDADAS
INTERESESA lAS CESANTíAS

VACACIONESCONSOUDADAS

N.U

2.011

1&.647.1Ol

4.494.156
4_110_821
383_945

o
o

14.t51.1BS
8_715.750
5_146_174
291.111

PASNONOCOIIRIEN'rE

N.U o
o

N.13 1.0II§.&n.sS1

fil0.327.saa
670327_588

SS.lI07 .&97
55_807_897

167.513.139
167.513_739

22.422.761
22_422_768

o
o

19.aoo.s59
89_800.559

l.0:z4.S:z0.352

OTROSPASIVOS
ANTICIPOSy AVANCESRECIBIOOS

PATRf__'

CAPITAlSOCIAl
FONOOSOCIAL

RESERVAS
RESERVAS OCASIONALES

SUPERAVlTDECAPITAl
OONACIONES

EXCEDENTESY/OPERDIDASDELEJEHCfC10
EXCEDENTES

RESULTADOSDEEJERCICIOSANTERIORES
EXCEDENTESACUMULAOOS

RESULTADOSACUMULADOSADOPCIÓNPORPRIMERAVEZ
EXCEDENTES

TOTAL PASIVO YPA1'1UMoNIo

• Lasnotas de revelacion fonnan parte integral de este estado.

-~"p ~"~,,,l
JOSt JAlRGONZAlEZGAMBA
RevisorFiscalTP. 63055-T
Delegado Finangroop Ltda
Tarjeta Registro No_ 1524

Vf!r ODini6n adjunta

o
O

2.01Ii
VAIIIACIOf\LES
$ "JIJ.741.fA17 7.900.ü4 73,5"

lOA47.6C17 8.200.194 71,5"

1.361.100 -1.361.100 -100,0%
1.361.100 -1.361.100 -100,""

1.631.171 2.162.&95 175,4%
O 4.110.821 100,0%

363.590 20_355 5,6"
57.OS1 -57_OS1 -100.0"

1.211_200 ·1.211_200 -100,0%

5_DU.S&9 9.140._ 112,4%

3.531_939 1.614.235 45,7"
1_480.630 -1_189_519 -llO,3%

2.442.067 -2.442.067 -100,0%
1.584_718 -l.584.71B -100,0%
127_474 -127_474 -100,0%
729_875 -729_875 -100,0%

. ..mooo 100,0%

300.000 -300.000 100,""
3011000 -300_000 100,0%

90.449.713 22.422.761 2.3"

711.455.544 -4LU7.9S& ·5,.,.
711.455_544 -41_127.956 -5,8%

250.108 55.557.789 Z2213,5"
250_1OS 55_557.789 22213,5"

167.513.739 O 0,0%
167.513.739 O 0,0%

-6.331.314 21.754.012 -454,2"
-S_331_314 28_754_OS2 -454,2"

21l.161.141 -20.761.141 100,0%
2:).761.147 -20.761.147 100,0%

19.100.559 O O,,",
8~.8OO.559 O 0,0%

_1P7.310 3O.3;IZ.tQ 3,0%

o
O
O
O

"Si no nos oduoemos, todos nos aprovecharán"

'Y""t;' ~,",,,, •• , i ~ "';J~ F"'$S~~;;. ""':..r~'""~311:~1'(.~~ ""'" • ,
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INsnnJTO DEUDERATOSOCiAl
NIT.89O.203.951-O

ESTADOSDERESULTADOSDELEJEROao
(Clfr•• cxprcAd•• en pesos colomb"nos)
DEL01 DEENEROAl 31 DEDIOEMBREDE

2.016 VARIAOONES
2.017 s "

198.914.928 277.813.556 -78.961.628 -28,4"

143.560.553 244.619.612 -101.129.059 -41,3"
115.660.489 212.001.280 ·96.340.791 -45,4%
25.613.000 18.008.000 7.605.000 42%
2.375.300 30,499,100 -28.123,800 -92%
-38.236 -15,818.768 15.730.532 -99,4%

143.560.553 244.619.612 -101.129.059 -41,3%

71.617.117 108.974.571 -37357.454 -34,3%

71.617.117 108.974.571 -37,357.454 -34,3"
56.031.521 93.3Sg.975 ·37.357.454 -40,0%
15.585.596 15.585.596 O 0,0%

71.617.117 108.974.571 -37.357.454 -34,3%

71.943.436 135.715.041 -63.771.605 -47,0%

74.026.917 . 170.426.742 -96.399.825 -56,6%

74.026.917 170.426.742 -96399.825 -56,6"
74.026.917 170.426.742 ·96.399.825 -56,6%
9.878.706 38.505.223 ·28.626.517 ·74,3%

° 1.875.000 -1.875.000 -100,0%
4,500,330 665.269 3.835,061 576,5%

22.126.410 49.781.662 -27.655.252 -55,6%
800.528 2,793,106 -1,992,578 -71,3%

7.723.400 18.588.661 ·10.865.261 -58,5%
19.037.906 18.641.937 395.969 2,1%
9.837.812 39.287.561 -29.449.749 -75,0"-
121.826 288.323 ·166.497 -57,7%

-2.083.481 -34.711.701 32.628.220 -94,0%

55354375 33.193.944 22.160.431 66,.%
778.177 934.222 -156.045 ·16,7%

54.246.580 32.231.176 22,015.404 68,3%
288.323 O 288.323 100,0"-
41.295 28.546 12.749 44,]%

21339.063 3.935.558 17.403.505 442,2%
38.098 142.140 -104.042 -73,2%

579.473 187.018 392.455 209,8%
20.721.492 3.606.400 17.115.092 474.6%

34..015.312 29.258.386 4.756.926 16,3%

31.931.131 -5.453.314 37315.145 -685,5"

9.509.063 878.000 8.631.063 983,0%

22.422.768 -6.331.314 28.154.082 -454,2"

INGRESOS

INGRESOSORDINARIOS
HOTELERIAy RESTAURANTE
ENSEÑANZA
OTRASACTIVIDADESDESERVICIO
DEVOLUCIONESENVENTAS(DB)

N.14

TOTAl INGRESOSORDINARIOS

COSTOS N.15

COSTODEVENTAS
HOTELESY RESTAURANTES
DEPRECIACiÓN

TOTAl COSTOSDEPRODUCCIÓN

EXCEDENTEBRUTOENOPERACIONES

GASTOSORDINARIOS N.16

GASTOS
OPERAOONAlES DEAOMINISTRAOÓN
GASTOSDEPERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
SERVICIOS
GASTOSLEGALES
MANTENIMIENTOY REPARACIONES
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
DETERIORODECARTERA

TOTAl EXCEDENTEENOPERACIONES

OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
ARRENDAMIENTOS

RECUPERACIONES
DIVERSOS

N.l4

OTROSGASTOS
FINANCIEROS
GASTOSEXTRAORDINARIOS
DIVERSOS

N.17

EXCEDENTEO pmDIDA NO OI'ERAOONAl

EXCEDENTEANTESDE IMPuESTO DERENTA

IMPUESTODERENTAYCOMPLEMENTARIOS

EXCEDENTESV/O PERDIDASDELElERaaO

N.18

Revisor Fiscal TP. 63055- T
Delegado Rnangroup Ltda

" • Tarjeta Registro No. 1524
SI no nos educafl1~S nos aprovecharán"
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INSTITUTO DE UDERATO 50aAL
NIT. 890.203.951-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
A DlOEMBRE 31 DE

(N. 20)

PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017
PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016

INCREMENTO

CAPlTAL50aAL
FONDO SOCIAL

RESERVAS
RESERVAS OCASIONALES

SUPERÁVIT DE CAPITAL
DONACIONES

EXCEDENTES V/O PERDIDAS DEL EJEROCIO
EXCEDENTES

RESULTADOS DE ElERClOOS ANTERIORES
EXCEDENTES ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMUlADOS POR ADOPaÓN POR PRIMERA VEZ
EXCEDENTES
P~RDIDAS

SUMAS IGUALES

• Las notas de revelado n forman parte integral de este estado.

1.00s.8n551
983.449.783

22.422.768

Saldo a Dic.
RETIRO

Saldo a Dic.
VARIAOÓN

31/16
INGRESO

31/17

nl.455544 -41.127.956 O 670327.588 -41.127.956
711.455.544 -41.127.956 O 670.327.588 ·41.127.956

250.108 O -55.557.789 55.807.897 55.557.789
250.108 o -55557.789 55.807.897 55.557.789

167.513.739 O O 167.513.739 O

167.513.739 O O 167.513.739 O

-6331.314 O -21.754.082 22.422.768 28.154.082
-6.331.314 o -28.754.082 22.422.768 28.754.082

20.161.147 -20.161.147 O O -20.161.147
20.761.147 -20.761.147 O O -20.761.147

89.800.559 O O 89.800.559 O
89.800559 O 89.800.559 O

O O O O O

983.449.783 -61.889.103 -84.311.an 1.00s.an.551 22.422.7118

Revisor Fiscal TP. 63055- T
Delegado Finangroup ltda
Tarjeta Registro No. 1524

Ver opinión adjunta

"Si no nos educamos, todos nos aprovecharán"



INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL
PARAMO - SANTANDER

Calle 3'. No. 4 -15 Nit.890.203.951-1
Teléfono 7242573 7242543

INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL
NIT. 890.203.951-0

ESTADO DE FLUJOSDE EFECTIVOPOR ELMITODO INDIRECTO

(Cifrasexpresadas en pesos colombianos)
A DICIEMBRE 31 DE

( N.2l)

2017

FLUJO DE EFECTIVOGENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACiÓN 6.012.826

ACTIVIDADES DE OPERACiÓN
(+) Ingresospor servicios
(-) Costos
(-) Gastosde administración
(+) Otros ingresos
(-) Otros gastos
(-) Impuesto de renta y complementarios

22.422.768
143.560.553
-71.617.117

-74.026.917

55.354.375
-21.339.063
-9.509.063

ACTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION
(-) Aumento deudores comercialesy otras cuentas por cobrar

-16.409.942
-16.409.942

FLUJO DE EFECTIVOGENERADO ENACTIVIDADES DE INVERSION -37.437.670

FLUJOSDE EFECTIVOEN ACTIVIDADES DE INVERSION
(-) Aumento Inversiones
(+) Disminución Propiedades,planta y equipo

-37.437.670
-254.465

-37.183.205

FLUJO DE EFECTIVOGENERADO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION 7.900.194

FLUJOSDE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(+) Aumento Proveedoresnacionales
(-) DisminuciónAcreedores comercialesy otras cuentas por pagar
(-) Dismunición costosy gastos por pagar
(+) Aumento Impuestos, gravamenesy tasas
(-) Dismunición Obligacioneslaborales
(+) Aumento Anticipos y avancesrecibidos

7.900.194
-1.361.100
2.862.895

O
9.140.466
-2.442.067
-300.000

AUMENTO Y10DlSMlNUClON DEL EFECTIVO -23.524.650

DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO 58.525.159

DISPONIBLE Al FINALIZAR El PERIODO 35.000.508

••Lasnotas de revelacion forman parte integral de este estado

,"'~~;N~
Gerente

JOst JAIRGONZAlEZ GAMBA
Revisor Fiscal TP. 63055-T

"Si no nos¡Q"'~9.to6ios nos aprovecharán"
Tarjeta ResistroNo.1524



INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL

Notas a los EstadosFinancieros Bajo NIIF
31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre 2017
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Nota 1. Información de la Compañía

El Instituto de Liderato Social-, con domicilio principal en la calle 3 No. 4 - 3S del
municipio de Páramo, Departamento de Santander, es una entidad sin ánimo de lucro
creada por el Secretariado Diocesano de Pastoral Social SEPAS de la Diócesis de
Socorro y San Gil, mediante decreto eplscopal No. 17 del 28 de julio 1971.

Su funcionamiento fue autorizado mediante resolución de personería jurídica No. 194
del 04 de octubre de 1971, emanado por la Secretaria Jurídica de la Gobernación de
Santander y personería jurídica pública eclesiástica, a tenor del canon 116 de código
de derecho canónico vigente.

El domicilio principal del Instituto de Liderato Social es el Municipio del Páramo,
Departamento de Santander, pero su ámbito de operaciones comprenderá todo el
territorio Nacional de la República de Colombia.

El objeto social del Instituto Elaborar, gestionar, y desarrollar programas de formación
y capacitación Integral y permanente, tendientes a fortalecer el liderazgo de hombres y
mujeres que, en la Iglesia y en la Sociedad, animan y apartan a procesos de
Construcción del Desarrollo Integral, sostenible y Solidario, dentro de un marco de
innovación pedagógica que garantice apropiación y vivencia de los principios del
Evangelio, los valores de la Doctrina Social de la iglesia y en coherencia con el marco
jurídico y las exigencias del Estado.

Para alcanzar el objetivo general del INSTITUTO DE UDERATO SOCIAL se propone la
consecución de los siguientes objetivos específicos:

1. Promover y capacitar a jóvenes y adultos en la construcción de espacios locales
de paz y desarrollo, mediante programas de educación no formal (Derechos
humanos, bioética, ecología sostenible, comunicaciones para la paz,
organización comunitaria, liderazgo político, economía solidaria entre otros).

2. Elaborar y ejecutar programas de formación y entrenamiento de líderes de
organizaciones populares y de comunidades de base.

3. Conformar y desarrollar programas para anlrnadores del proceso de
participación ciudadana y de construcción de la sociedad civil.



4. Animar y promover programas de educación y entrenamiento de constructores
de paz y defensores de los derechos humanos.

5. Formar animadores de la Comunidades Eclesiales Misioneras en función de la
paz y el desarrollo integral.

6. Facilitar el encuentro y la integración de las familias y comunidades de
peregrinos que, buscando un espacio de tranquilidad y ambiente espiritual,
puedan crecer en su experiencia de fe y amor.

7. Coordinar, con todas las unidades de SEPAS, la realización de eventos y
programas tendientes a fortalecer su crecimiento interno y su proyección como
entidades de servicio a las comunidades.

8. Realizar alianzas, asociacionesy convenios con instituciones del sector público y
privado, lo mismo que con ONG's, tato nacionales como internacionales a fin
de potenciar acciones concretas en busca de objetivos comunes, acordes con la
naturaleza de la institución.

Con relación a los aspectos impositivos, la entidad, a la fecha de cierre, es catalogada
como de Régimen Especial al amparo del artículo 19 del Estatuto Tributario e
identificada con el Número de Identificación Trlbutaria 890.203.951-0.

Hipótesis de negocio en marcha

Al preparar el juego de estados financieros, la administración del Instituto de Liderato
Social evaluó la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. Los
estados financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena
actividad y seguirá funcionando en el futuro previSible. Por el momento no se tiene
intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres
relaCionadascon la operatividad del negocio.

Al culminar el ejercicio económico 2017 el Instituto de Liderato Social cuenta con 04
colaboradores, los cuales se desempeñan en las áreas de administración y Servicios
varios y 02 colaboradores en gestión contable y financiera.

la estructura orgánica está determinada estatutariamente y se resume a continuación:

1. Asamblea General
2. la Junta Administradora
3. La Dirección General
4. La Revisoría Fiscal

Órgano de Dirección
Órgano de Administración
Órgano de Representación
Órgano de Fiscalización



Nota 2 - Principales Políticas y Prácticas Contables Bases de preparación

Bases de preparación Los estados financieros

a) Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes
interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards
Board (IASB). La normatividad NIIF aplicableen Colombiarequiere la revisión
del ConsejoTécnicode la ContaduríaPúblicay la ratificación por parte de los
ministeriosde Hacienday CréditoPúblicoy de Comercio,Industria y Turismo.

Con fecha 27 de diciembre 2013 el Ministeriode Comercio,Industria y Turismo
emitió el Decreto 3022 aplicableal Instituto de Liderato Social como empresa
clasificadaen el denominadoGrupo2, el cual incluye las NIIF autorizadaspor el
IASB en español, en su versión año 2009, de acuerdo con la clasificación
contenidaen el DireccionamientoEstratégicodel CTCP.

El 14 de diciembrede 2015 se emitió el DecretoÚnicoReglamentario2420 con
el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario ya
expuestas, expedidas en desarrollo de la ley 1314 de 2009, que rigen en
materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la
información; algunas de las normas ya tratadas, fueron modificadas y
adicionadascon la emisióndel Decreto2496 del 23 de diciembredel 2015. Una
y otra reglamentación ha sido considerada por la administración en el
reconocimiento de los hechos económicos. Los estados financieros han sido
preparadossobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos
financieros que son medidosal costo amortlzado o a su valor razonable,como
se explicaen las políticascontablesdescritasabajo.

Talesnormasfueron consideradasen la preparaciónde los estadosfinancieros.

b) Los estados financieros han sido preparadossobre la base del costo histórico,
excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo
amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables
descritasabajo.

cY En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las
transacciones.Valor razonable es el precio Que sería recibido por vender un
activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantesdel mercadoen la fechade la medición.

d) La preparaciónde los estadosfinancierosde acuerdocon NIIF requiere el uso
de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la Dirección
ejerza su juicio en el procesode aplicaciónde laspolíticascontables.



e) Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las
que los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se
describen más adelante.

Base de contabilidad de causación
El INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL prepara sus estados financieros, excepto para
la Información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causaclón.

Importancia relativa y materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia
relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando,
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la
cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los
resultados del ejerddo, según corresponda. En términos generales, se considera como
material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los
anteriormente citados.

Organización del Sistema de Información Contable
Los hechos económicos son reconocidos para efecto de clasificación según el Plan
Único de Cuentas diseñado por la entidad a fin de clasificar los hechos económicos y
llevar a cabo una mejor presentación de la información financiera.

Políticas contables significativas

La Asamblea General del INSTITUTODE UDERATOSOCIAL,mediante Acta No. 02 de
octubre 03 de 2016 aprobó las políticas contables desarrolladas a la luz de lo dispuesto
en el decreto 3022, compilado en el DUR 2420 modificado por el Decreto 2496 y
normas adicionales las cuales serán consideradas por la entidad en el reconocimiento
de los hechos económicosy la preparación de estados financieros.

Efectlyo y Equlyalentes al Efectlyo

El efectivo - incluyen el disponible y depósitos de libre disponibilidad en bancos;
Equivalentes de efectivo - son valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente
convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en
su valor; tales como: monedas extranjeras e inversiones disponibles a la vista, que son



valores cuya disposición por parte de la entidad se prevé de forma inmediata, generan
rendimientos y tienen riesgos poco importantes de cambios en su valor; tales como,
inversiones de muy corto plazo, por ejemplo, con vencimiento hasta de 3 meses a
partir de su fecha de adquisición, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo
con vencimientos de tres meses o menos, contados a partir de la adquisición del
instrumento financiero, conforme a lo dispuesto en el párrafo 7.2 NIIF-PYMES.

Efectivo y equivalentes de efectivo, restringidos - son el efectivo y los
equivalentes de efectivo que tienen ciertas limitaciones para su disponibilidad, las
cuales normalmente son de tipo contractual o legal; El INSTITUTODE UDERATO
SOCIALno tiene efectivo restringido.

Reconocimiento y Medición
La medición del efectivo y equivalentes al efectivo se realiza al costo histórico
inicialmentey al momento de informar el mismo se valora en la moneda legal o en la
monedaextranjera equivalentea la tasa representativadel mercado.

Instrumentos Financieros

Son instrumentos financieros básicos los activos financieros y pasivos financieros
adheridos al criterio de la S11 de la NIIF para PYMES.Cuandoexisten vacíos en el
tratamiento se recurre a la NIC 39 respecto al reconocimiento, medición y
requerimientode presentacióny revelación.

Activos Financieros

El INSTITUTODEUDERATOSOCIALclasificasus activos financierosen las siguientes
categorías: las Inversiones Financieras y cuentas por cobrar medidos al costo
amortizado;

La clasificación depende del propósito para el cual se adquírleron los activos
financieros. LaAdministracióndetermina la clasificaciónde sus activos financierosa la
fechade su reconocimientoinicial.

Las cuentaspor cobrar son activos financierosno derivadosque dan derechoa pagos
fijos o determinablesy que no cotizanen un mercadoactivo. Se incluyen en el activo
corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 mesescontadosdesde la fecha
del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no
corrientes.



Reconocimiento y Medición
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y
subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés
efectivo, menos el deterioro.

Después del reconocimiento inicial, EL INSTITUTO DE UDERATOSOCIAL medirá un
activo financiero por su valor razonable o por su costo amortizado. Los activos
financieros de la entidad no tienen costos de transacción, por lo que no se reconocen
cifras a través de resultados.

las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
de las inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos
los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.

Cuando existen cuentas por cobrar que no han sido atendidas oportunamente por
dificultades económicas se reconoce un valor por deterioro al momento de emitir los
estados financieros.

Deterioro de Activos Financieros
Para la entidad un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con
cambios en resultados es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro; y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto
negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera
fiable. El INSTITUTODE UDERATOSOOAl reconocerá inmediatamente una pér-dida
por deterioro de valor en resultados. (Sección 11, p.ll.21). Bajo este modelo se
considera el valor del dinero en el tiempo y no se requiere que una cuenta por cobrar
se encuentre vencida para que sea objeto de estimaciones de deterioro.

El riesgo asociadocon la pérdida de un activo financiero se cuantifica como sigue:

Se tomó la decisión de adoptar la siguiente política contable:

» La cartera mayor a 90 días hasta 180 días de vencida se aplicará DTF + 5
puntos sobre el valor adeudado.

> la cartera mayor a 180 días hasta 360 días de vencida se aplicará DTF + 9
puntos sobre el valor adeudado.

» la cartera mayor a 360 días de vencida se aplicará el 100% sobre el valor
adeudado.



Inyentarlos

El INSTITUTO DE LIDERATOSOCIAL DEL PARAMO,en el momento de ejecutar el
proyecto de construcción de una obra para venta, incluirá en sus Inventarios todo lo
relacionado con el desarrollo de dicho proyecto
Costos de los inventarios prestadores de servicios

En caso que el Instituto, por ser prestadora de servicios tenga inventarios, los
medirán por los costos que suponga su producción, como son:

1. Manode obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación
del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos
atribuibles.

2. La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal
de administración general, no se incluirán, pero se reconocerán como gastos en el
periodo en el que se hayan incurrido.

3. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de
ganancia ni costos indirectos no atribulbles.

4. Los inventarios deberán ser reconocidos en el momento de la adquisición
(transacción de compra); el costo de ventas de los inventarias se deberá reconocer
en la medida que se vayan vendiendo los bienes, utilizando para su determinación
el método del costo promedio ponderado.

5. El costo de adquisición Incluye el precio neto de compra, aranceles de importación
y otros impuestos no recuperables, transporte y otros costos directamente
atribuibles a la adquisición de la mercancía; exceptuando el pago de intereses por
compras aplazadas los cuales se tendrán que registrar como gastos financieros del
período.

Medición Inicial
La entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de
transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.

Medición Posterior
Luego del reconocimiento inicial, el Instituto medirá los inventarios al importe menor
entre el costo de adquisición y el precio de venta estimado menos los costos de
terminación y venta.

Obsolescencla y deterioro en el valor de los Inventarios

Medición Inicial

La Institución, evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un
deterioro de valor de los inventarios, realizando una comparación entre el valor en
libros de cada partida de inventario con su precio de venta menos los costos de
terminación y venta.



Medición posterior

La Institución evaluará en cada período posterior al que se informa, el precio de venta
menos los costos de terminación y venta de los inventarios.

Cuando se identifique un incremento de valor en el precio de venta menos los costos
de terminación y venta, se revertirá el importe del deterioro reconocido.

Propiedades.planta y equipo

El Instituto medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el
momento del reconocimiento inicial. La polftica relacionada con este grupo se asocia a
las secciones 17 y 27 de la NIIF para PYMES.

Reconocimiento y Medición

Modelo del costo: Un elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su
costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por
deterioro del valor.

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la
depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan:
Comprenden terrenos, construcciones, maqumarta, muebles y enseres, equipo de
oficina, y equipos de comunicación y cómputo.

Depreciación de una propiedad, planta y equipo. La política relacionada con este
grupo se asocia a las secciones 17 y 27 de la NIlF para PYMES. reconocerá la
depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, en atención a la sección 27
del estándar para PYMES( a saber: Cuandodicho activo esté disponible para su uso, es
decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera
prevista por la Alta Dirección. La depreciación es calculada linealmente durante la vida
útil económica estimada de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas
útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes:

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de
estas partidas. El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos
durante la etapa de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para
su puesta en operación.



Tipo de Activo Vida Util Valor Residual
Edificaciones y construcciones 40años 30%
Maquinariay Equipo 10años 02%
Mueblesy enseres

a. Airesacondicionados 03años 00%
b. Mobiliariodemadera 10 años 02%
c. Colchones 03 años 00%
d. Televisores 05años 00%
e. Lenceria 01años 00%

EquipodeCómputo 03 años 00%
Vehículo 10 años 20%

Deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo: De más incluir que el
deterioro de valor es una pérdida anormal de valor debido a factores externos que
obedecen a criterios de calificación o valoración del activo en un momento dado, para
reconocer su valor actual o decidir el cambio de uso después de una evaluación; el
deterioro de valor se puede dar en los activos Intangibles o en el activo fijo tangible y
se produce por encima de la depreciación sistemática o amortización en forma paralela
respectivamente, que se determina en el exceso del importe o su valor en libros sobre
el importe recuperables.

El INSTITUTO DE UDERATO SOCIAL revisa y ajusta la vida útil, el método de
depreciación o el valor residual de la propiedad, planta y equipo; se evalúa a la fecha
sobre la cual se informan los estados financieros, los activos de propiedad, planta y
equipo que en períodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual
puede haber desaparecidoo disminuido.

Se reconoce la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable
en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido.

Otros Activos - Gastos Pagados por Anticipado

Los gastos pagados por anticipados estarán conformados principalmente por alquileres
o arrendamientos y seguros, cancelados por anticipado, además de otros pagos
anticipados que se les haya otorgado a Proveedoresy a Contratistas.

Reconocimiento y medición
Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de gastos pagados por
anticipado, El INSTITUTO DE UDERATO SOCIAL aplicará las directrices de política
contenidas en la sección 18 y otros estándares relacionados.

Para la medición de los activos gastos pagados por anticipado se aplicarán los criterios
de política establecidos para los activos intangibles. Dichas partidas serán medidas por



su costo y amortizadas durante el período en el cual se reciben los beneficios.

propiedad de Inyersión

Las propiedades de inversión son las propiedades ya sean terrenos, edificios, o
construcciones que mantiene la El INSTIruTO DE LIDERATOSOCIAL, para obtener
rentas, y no son para uso de la compañía, ni para la venta en el curso de sus
operaciones normales.

Medición Inicial.

las propiedades de inversión se reconocerán inicialmente por su costo de compra, que
comprende: Su precio de compra y, cualquier gasto directamente atribuible, tal como
honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y
otros costos de transacción.

Medición Posterior.

(

Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable sin
costo o esfuerzo desproporcionado, se medirán al valor razonable en cada fecha sobre
la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable.

pasivos Financieros

Se reconocen como pasivos las obligaciones presentes adquiridas por la entidad.

la característica especial de los pasivos es que El INSTITUTO DE LIDERATOSOCIAL
tiene una obligación presente actual de una forma determinada. Tal obligación puede
ser de carácter legal o implícito. Si la obligación se hace exigible en los primeros 12
meses se registra en un pasivo corriente, caso contrario se reconoce en un pasivo no
corriente.

Son pasivos financieros los proveedores y cuentas por pagar; el reconocimiento, y
medición aplicará de acuerdo a las directrices de política contenidas en los estándares
internacionales de presentación de reportes financieros IFRS-NIIF para PYMES.

Reconocimiento y medición

La empresa reconoce una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una
parte del contrato y, como consecuenciade ello, tiene la obligación legal de pagarlo.

la entidad, mide inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la
transacción incluidos los costos de ella.



La empresa mide la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos
futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos
financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación.

Posteriormente la entidad mide las cuentas y documentos por pagar al final de cada
período al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas
sean a largo plazo.

Las cuentas por pagar de El INSTITUTO DE UDERATOSOCIAL son de corto plazo
inferiores a 30 días.

Beneficios a Empleados

Para el Reconocimiento, M,edlción, Presentación y Revelación de obligaciones por
beneficios a los empleados, El INSTITUTO DE UDERATO SOCIAL aplicarán las
directrices de política contenidas en los estándares internacionales de presentación de
reportes financieros IFRS-NIIF para PYMES:Sección 28 - Beneficios a los empleados y
otros estándares relacionados. •

Reconocimiento y Medición

La Medición Inicial se efectúa al costo liquidado individualmente a cada empleado en la
nómina, por cada una de las áreas de EllNSllTIJTO DEUDERATOSOCIAL.

La medición posterior se lleva a cabo por el importe en libros.

La baja de los beneficios a empleados se alcanzacon la cancelaciónde la obligación.

Provisiones VContingencias

La política aprobada por la administración está fundada en la IFRS-NIIF para PYMES:
Sección 21 - Provisionesy Contingencias y otros estándares relacionados.

Siempre que El INSTITUTODE UDERATOSOCIALtenga una obligación actual (ya sea
legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, que sea probable que la
empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos
para cancelar tal obligación y que pueda hacerse una estimación fiable del importe de
la obligación se reconocerá una provisión.

Las provisiones se revisan en cada período y se ajustan para reflejar la mejor
estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Las provisiones
se revierten contra resultados cuando es menor la posibilidad de ocurrencia de que
exista una salida de recursos para cancelar tal obligación.



Reconocimiento y Medición

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del período
sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente
como ya se anunció.

Activos y paslyos por Impuestos corrientes y diferidos

La El INSTITUTO DE UDERATO SOCIA4 reconocerá las consecuencias fiscales
actuales y futuras y otros sucesosque se hayan reconocido en los estados financieros.
Estos importes fiscales reconocidos comprenden las diferentes obligaciones impositivas
que le competen según las responsabilidades impuestas en el Registro Único
Tributario, las cuales han sido catalogadas por su objeto social y actividades adscritas.

Medición: Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos por recuperar o pagar en
periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. El valor que se
reconoce es el valor de la transacción.

Otros pasivos

Comprende los antlclpos recibidos de clientes para la elaboración de trabajos
relacionados con el objeto sodal de la Entidad.

También comprende los anticipos y avances recibidos mediante documento de
promesa de venta de bienes inmuebles.

Reconocimiento y Medición: Los valores recibidos en atención a este proyecto son
reconocidos por el valor de la transacción.

Capital Social

Medición Inicial

los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del
efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de
emisión de los instrumentos de patrimonio.

El Instituto, contabilizará los costos de una transacción como una deducción del
patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.

Medición posterior

Los excedentes serán reconocidosal final del ejercicio contable.



Reserya legal

Al momento de elaborar políticas contables, debe de considerarse el tipo de reserva
(legal, laboral, etc.) del ente.

../ Para el cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales
relativas a estas, para el caso de la reserva legal y para las demás reservas se
efectuará a partir de los parámetros que la entidad establezca.

./ Si la Institución acordara seguir constituyendo la reserva legal excediendo el
límite establecido, esta parte no será deducible del impuesto sobre la renta .

./ Se realizará una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio

Ingresos Ordinarios

Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos
durante el período, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad,
siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté
relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.

Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de INGRESOS
ORDINARIOS, INSTITUTO DE UDERATO SOCIAL aplicara las directrices de política
contenidas en los estándares Internacionales de presentación de reportes financieros
IFRS-NIIF para
PYMES:Sección 23 Ingresos Ordinarios y otros estándares relacionados.

Ingresos por Venta de Bienes: Los ingresos de actividades ordinarias procedentes
de la venta de bienes son reconocidos y registrados en los estados financieros cuando
se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

• La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo
significativo, derivados de la propiedad de los bienes;
• La entidad no conserva para sí ninguna Implicación en la gestión corriente de
los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene
el control efectivo sobre los mismos;
• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con
fiabilidad;
• Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociadoscon la
• transacción; y
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser
medidos con fiabilidad.

Ingresos por Venta de Servicios: Cuando el resultado de una transacción, que
suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de
actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, considerando el
grado de terminación de la prestación final del período sobre el que se informa.



Reconocimiento y Medición
Los ingresos provenientes de la venta de servicios en el curso de las actividades
ordinarias son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir,
neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerdales.

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de
la propiedad de los bienes son transferidos al cliente, para nuestro caso, se ha
cumplido con el servicio convenido. Si es probable que se otorguen descuentos y el
monto de estos puede estimarse de manera fiable, el descuento se reconoce como
reducción del ingreso cuando se reconocen las ventas de servicios.

Gastos

Son erogaciones que realiza el INSTITUTODEUDERATOSOCIALcon el fin de prestarle
apoyo necesario al desarrollo de la actividad y que no se pueden identificar con una
operación determinada.

Los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del
periodo sobre el que se Informa en forma de salidas; o son disminuciones del valor de
los activos, o bien por generación o aumento de pasivos, que dan como resultado,
decrementos en el patrimonio.

Reconocimiento y MedIelón
Inicialmente se miden por el valor en efectivo o por equivalente, por el valor del activo
aplicado a la administración o por el valor del pasivo reconocido.

Posteriormente por el importe en libros.

La baja en cuentas se da cuando se procede al cierre del ejercicio económico, en la
determinación de los excedentes del ejercicio.

Costos

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos
necesarios en la elaboración de productos ofertados y la prestación de servicios, de
acuerdo con la actividad social desarrollada por INSTITUTODE UDERATOSOCIAL, en
el periodo que se informa.

Reconocimiento y Medición
Inicialmente se miden por el valor del inventario vendido o por el valor pagadO
efectivamente por los servicios.



Posteriormente simplemente se acumula con los periodos anteriores.

La baja en cuentas se da cuando se procede al cierre del ejercicio económico, en la
determinación de los excedentes del ejercicio.

Resultados del E1erclclo

Comprende el valor de las ganancias o pérdidas obtenidas por el INSTITUTO DE
UDERATO SOCIAL al cierre de cada ejercicio.

Reconocimiento y Medición
los resultados del ejercicio se reconocen en el Estado de Situación Financiera cuando
son calculados por el cierre del ejerdclo contable como un valor positivo o negativo
después de calculado el impuesto, si fuese el caso.

La medición inicial lo determina el cierre de las operaciones de las cuentas de
resultado.

La medición posterior se hace con base en las decisiones de la asamblea general de
acuerdo a los requerimientos de carácter legal, estatutario y ocasional.

La baja en cuentas se da con las decisiones del Consejo de Fundadores cuando se
distribuyen los excedentes en reservas o capitalización de excedentes.

Administración de Riesgos Financieros

Factores de Riesgo Financiero: el INSTITUTO DE LIDERATOSOCIAL gestiona los
riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así
como aquellos derivados de la colocación de los excesos de liquidez. El INSTITUTODE
UDERATO SOCIAL no realiza inversiones o posición en divisas con propósitos
especuiativos; al contrario, sus inversiones se ajustan a lo establecido en la
normatlvidad colombiana y siempre debidamente autorizas por la Junta Directiva.



NOTAS ESPECiFICAS

Nota 3. Efectivo y Equivalentes al efectivo

Las cifras que hacen parte del Efectivo y Equivalente a Efectivo son:

Detalle :&,017 2,01. vart8CI6n CM»
Caja General 173,705.04 5,220,567.51 -5,046,862 ·97%
Cajas Menores 0.00 308,802.00 -308,802 -100%
BANCOCAJASOCIALCTA24038429107 133,921.77 3,748,414.04 -3,614,492 -96%
Cooparamo 3,181,405.00 3,202,361.00 -20,956 -1%
Coopdero No. 890203951 13,429,900.00 1,083,419.00 12,346,481 1140%
COOPCENTRALCTA401-03021-5 18,081,575.84 44,961,595.00 -26,880,019 -60%

Totales 35,000,507.65 58,525,158.55 -23,524,650.90 -40%

Las cifras muestran la disponibilidad de recursos destinados para cubrir las
necesidades de liquidez, las cuentas de ahorro y corrientes fueron conciliadas en su
totalidad a 31 de diciembre de 2017, no existen restricciones sobre ia disponibilidad de
los recursos que conforman el disponible, ni partidas pendientes por conciliar
superiores a 30 días.

Nota 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cartera;

Comprende los valores adeudados por los usuarios de los servrcros que presta el
Instituto, los cuales se encuentran respaldadoscon garantía personal (factura).

""_~L

DeDU. 2,017 2,01& V.riitción IIAI

Clientes 24,857,030 9,603,895 15,253,135 159%

Antidpo y Avances 1,000000 O 1,000,000 100%

Antidpo de Impuestos y contribuciones 125,623 135,313 -9,690 -7%

Deterioro de Cartera -121,826 -288,323 166,497 100%
,

Totales 251860,828 91150,885 1611091943 174%1



El siguiente cuadro describe la cartera:

" s;

11 NOMf:!U•• HIT TOTAL
". "'" "'"

HERNANDEZGALVIS VIRGINIA 37,838,610 3,679,850.00

ARDlLA ARENAS AUGUSTO JAVIER 91,069,608 588,150.00
.IN::;IIIUIV I_~ ,~~ I-'AKAt:L

800,127,759 20,589,030.08DESARROLLO RURAL

TOTAL 24,857,030.08

El comportamiento del deterioro de cartera es el siguiente:

'.~,.,. '" §!:, .. c.' 1, DETERIORO'" ",
CLASIFICACIQN ~ SALDO ss MONTOTASA

VENCIDASENTRE91 Y 180 I 625,000 10.09% 22,626.28

VENCIDASENTRE181 Y360 1,161,800 14.09% 99,199.22
TOTAL 121,826

J
Anticipo y ayancesi
Registra el valor de los adelantos efectuados en dinero por el Instituto a personas
naturales o jurídíces, con el fin de recibir beneficios o contraprestación futura de
acuerdo con las condiciones pactadas, en este caso a contratistas.

Anticipo de Impuestos y Saldos a fayor;
Comprende los valores retenidos por nuestros clientes por concepto de renta e IVA
generados en la prestación de servicios del objeto social de la entidad y el Saldo a
favor en la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionalespor concepto de Renta.

Nota 5. Inversiones Financieras

Corresponden a los aportes sociaies que el INSUTUTO DEUDERATOSOCIALha tenido
en diferentes entidades de economía solidaria, no hay restricciones sobre las
inversiones.

i,~¡ 'Í< Detalle
., ,.

2,017 2,016 V.rIacl6n%'"
Coopclero 1,352,516.00 1,135,372.00 217,144 19%
Coopcentral 991,566.91 991,566.91 o 0%
Cooparamo 1,420,892.00 1,383,571.00 37,321 3%

1 Totales 3,764,974.91 3,510,509.91 254,465 7%

Estos aportes se encuentran debidamente certificados a diciembre 31 de 2.017.



Nota 6. Propiedad Planta y Equipo

En este rubro se contabilizan todos los bienes tangibles de cualquier naturaleza que
poseeel INSTITUTODE LIDERATOSOCIALpara el desarrollo del giro normal de sus
negocios.

El saldo de propiedad planta y equipo, incluido la depreciación acumulada y el
deterioro a diciembre31 correspondena:

_le Detalle :t,O:l7 Depreclacl6n :t,Ola D.pr.dacl6n
Construcdones y edificaciones 936,173,147 -45,267,991.34 864,366,439.00 -29,765,608.83
rJlaquinaria y Equipo 12,000,000 -3,528,000.00 12,000,000.00 -2,352,000.00
Equipo de computo y comunicación O 0.00 6,466,572.00 -4,311,048.00
Equipo de hoteles y restaurante 90,845,674 -43,228,788.22 90,845,674.00 -28,819,191.96
Vehículo 17,000,000 -4,099,999.63 17,000,000.00 -2,720,000.00
I Totales 1,056,018,821 "",124,779.19 990,678,685 -67,967,848.79!

Durante el ano 2017 el Instituto realizó una remodelaclónen el salón Franciscode
Asís, las habitacionesde la 1 a la 6 y la cocina, que consta de cambio del drywall por
cielo raso en PVC y Cubierta en frescasa, necesarias para el desarrollo de las
operaciones:

Detalle Factura ValOr
Reyco SAS 064 - 065 71 806 708.00

Nota 7. Cuentas de Orden

Agrupa las cuentas que reflejan hechos de los cuales se pueden generar derechos
afectando la estructura financiera del ente económico. Igualmente, se incluyen
aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos del control Interno de activos,
información gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como para
conciliar las diferenciasentre los registros contablesde los activos y las declaraciones
tributarias.

A cierre del año 2017, se refleja un movimiento de $6.466.572; cifra que representa
disminuciónen los Activos - Propiedad,planta y equipo - equiposde cómputo, porque
se deprecióel 100% teniendoen cuenta la políticacontableactual.



Detalle 2,017 2,01& Varlad6n% ,
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS DE CONTROL 28,292,909 21,826,337 6,466,572 30%
Muebles y enseres 18,986,337 18,986,337 O 0%
Equipo de computad6n 9,306,572 2,840,000 6,466,572 228%
DEUDORASO ECONTROL POR ECONTRARlC -28,292,909 -21,826,337 -6,466,572 30%
Muebles y enseres -16,966,337 -16,986,337 O 0%
Equipo de computad6n -9,306,572 -2,840,000 -6,466,572 228%

AL cierre del ejercícto contable 2017, se logró ejecutar al 100% las asignaciones
permanentes que se tenía proyectadosen el patrimonio en mejoras a la casa de
encuentros,

Detalle 2,017 2,016 '" Varlacl6n'lo
OTRAS RESPONSABIUDADES CONTINGENT 55,557,789 o 55,557,789 100%
Asignaciones permanentes 55,557,789 O 55,557,769 100%
RESPONSABJUOADES CONTIGENTES POR -55,557,789 OIEL CONTRARIO -55,557,789 100%
Asignaciones pennanentes -55,557,789 O -55,557,789 100%

Nota 8. Proveedores
'.

Son obligacionescontraídascon proveedorespara la adquisiciónde bienesy servicios
tales como insumos o productos para la elaboración de los servicios que ofrece el
instituto, Al cierre del año 2017 el Instituto está al día con susproveedores.

PROVEEDOR 2.017 2.01& VariIc:i6n "" .....
OVALLE y ASOCIADOS S.A.S O 656.250 -656.250 100%
SECRETARIADO DIOCSESANO DE
PASTORAL SOCIAL SEPAS O 704.850 -704.850 100%

! Totales O 1.361.100 -1.361.100 100%

Nota 9. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Correspondea otros compromisosadquiridos por el Instituto, a los cuales debe dar
cumplimiento de acuerdo a lo pactado en documentos legales (Retenciones y
contratistas)y los importes recaudadospor el ente económico,retenciónen la fuente a
favor de raorAN',



~ ", Detalle l1li 2,017 2,016 Varlad6n °/0
COSTOS Y a.w.:osPoR PAGAR ' ','1' "" ,. ,. •• ",)>§ "",',~ "~"~e' ;'f
otros 4,110,821 O 4,110,821 100%
Totales 4,110,821 O 4,110,821 100%
RETENCIONESEN LA FUENTE i se

Servicios 383,945 193,048 190,897 99%
Compras 3,5% O 112,761 -112,761 -100%
Compras 1,5% O 20,613 -20,613 -100%
Compras 2,5% O 37,168 -37,168 -100%
Alrégimen simplificado O 57,081 -57,081 -100%
Totales 383,945 420,671 -36,726 -9%

Nota 10. IMPUESTOS, GRAVAMENESy TASAS

Registra el IVA y el Impuesto al Consumoen virtud al carácter recaudador que las
disposiciones legales vi'gentes le han impuesto a los entes económicos, como
consecuencia del desenvolvimiento del giro normal del negocio, cuyas actividades y
operacionesson objeto degravamen.

,,,,IMPUU1'OS'GRAVAMENES y TASAS 2,017 2,016 . VII'fad6n 'lo "~
Iva generado en ventas 19% 5,162,938 4,815,250 347,688 7%
Iva descontable en compras -16,764 -1,026,261 1,009,497 -98%
Iva descontable compras reg. Simpl. O -257,050 257,050 -100%
Impuesto al consumo 291,111 1,480,630 -1,189,519 -80%

I Totales 5,437,285 5,012,569 424,716 8%

Nota 11. Obligaciones laborales y de Seguridad Social

Los beneficiosa empleadosson las mismas obligacioneslaboralesque se originan en
un contrato de trabajo.

Comprende todos los tipos de contraprestacionesQue la entidad proporciona a los
trabajadores a cambio de sus servicios. La entidad considerabeneficiosa empleados
los siguientes: salarios, primas de servicios, vacacíones, intereses a las cesantías,
cesantías,indemnizacionesy aportesa seguridadsocial.

Al cierre del ejercicio (diciembre 31 de 2017) se encontró por este conceptoa PAZy
SALVOcon el personalque le venía colaborandoal Instituto.



OBLIGACIONES LABORALES 2,017 2,016 '"'Variaci6n'% a, " ~,

Cesantías Consolidadas O 1,584,718 -1,584,718 -100%
Intereses sobre cesantías O 127,474 -127,474 -100%

Vacacionespor pagar O 729,875 -729,875 -100%
j Totales O 2,442,067 -2,442,067 -100%

Nota 12. otros Pasivos

Comprende los anticipos recibidos de clientes para la prestación de servicios en el
Instituto.

A diciembre 31 de 2017, cierre del periodo no se registra valores pendientes por cruzar
en la prestación de servicios.

~' .- Otr:os Pasivos 1" ¡íll' 2,,17~< ~," 2,016" 1" Variación 1tAl:~)X "",
Antldpos y Avances O 300,000 -300,000 100%

\ Totales ° 300,000 -300,000 100%

Nota 13. Patrimonio

El Patrimonio de INSTITUTODE UDERATOSOCIALagrupa el conjunto de las cuentas
que representan el valor residual al comparar el activo total menos el pasivo externo,
producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por los
fundadores. Comprende los Aportes Sociales (aportes de los fundadores), Reservas,
Resultados de Ejercicios e Impactos por la Transición al Nueva Marco Regulatorio (Ley
1314/09).

~. ~ '!Í' <:' Datall. "" >:
,~;' ~ 2.017 - I¡; ," 2.01& y ,f' Varlad6ri' MI' _¡¡j ;- •••

PATRIMONIO 1.005.872.551 962.688.636 43.183.915 4,5%
CAPITAL SOCIAL 670.327.588 711.455.544 -41.127.956 -5,8%
FONDO SOCIAL 670.327.588 711.455.544 -41.127,956 -5,8%

RESERVAS 55.807.897 250.108 55.557.789 22213,5%
RESERVASOCASIONALES 55.807.897 250.108 55.557.789 22213,5%

SUPERÁVIT DE CAPITAL 167.513.739 167.513.739 o 0,0%
DONACIONES 167.513.739 167.513.739 o 0,0%

EXCEDENTESY10 PERDIDAS DEL EJE 22.422.768 -6.331.314 28.754.082 -4542%
EXCEDENTES 22.422,768 -6.331.314 28.754.082 -454,2%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERlC o 20.761.147 -20.761.147 -100,0%

EXCEDENTESACUMULADOS o 20.761.147 -20.761.147 -100,0%
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIc5 89.800.559 89.800.559 o 0,0%
EXCEDENTES 89.800.559 89.800.559 o 0,0%



Nota 14. Ingresos Ordinarios y Otros Ingresos

Son ¡OCre¡ I lel flos err los be1Tefidus-econerrncos, producídos a lo- laTgU cte1.p-eriO'Clo"sobre
el que se informa en forma de entradas. Son incrementos del valor de los activos.
Los ingresos ordinarios surgen de las actividades propias y se conocencon los nombres
de: Servicios de Hotelería y restaurantes, de enseñanzay donaciones.

y las Ganancias, que son otras partidas de ingresos, presentadas por separado en el
Estado de Resultados del Ejercicio, puesto que el conocimiento de las mismas es útil
para la toma de decisiones económicas.

~ ,petI11e~' ,. ,~ ~',2.0n ~2.016 ,1Il '~ i\ ~Varllcl6ñ !tAIJ¡¡ <, : ,', !l'.
"" "

INGRESOS ORDINARIOS 143.560.553 244.689.612 -101.129.059 -41,3010
HOTELERIA y RESTAURANTE 115.660.489 212.001.280 -96.340.791 -45,4%
ENSEÑANZA 25.613.000 18.008.000 7.605.000 42%
OTRASACTIVIDADES DE SERVICIO 2.375.300 30.499.100 -28.123.800 -92%

DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) -88.236 -15.818.768 15.730.532 -99,4%

111'" Otr~~,.._ ~. 2;Q17 2,01. V.rlacl6ri lMt ",

FINANCIEROS 778,177 934,222 -156,045 -17%
ARRENDAMIENTOS 54,246,580 32,231,176 22,015,404 68%
RECUPERACIONES 288,323
DIVERSOS 41,296 28,546 12,750 45%

Totales ......., 55,354,376 33,193,944 ZZ,U¡O,431 67°/0

Nota 15. Costos

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos
necesarios en la elaboración de productos y/o prestación de servicios, de acuerdo con
la actividad social desarrollada por INSTITUTO DE UDERATOSOCIAL en el periodo
reportado.

La operación de desarrollar la actividad de restaurante y generó los siguientes costos
durante los periodos de reporte:

. "" "".rí.; COIIDs r ,,' ',t2,0 17 2,tUS 'o! <"'fVarlldón Ofo ,¡~

COSTO DEVENTAS 71,617,117 108,974,571 -37,357,454 -34.3010
HOTELES Y RESTAURANTES 56,031,521 93,388,975 -37,357,454 -40.0%
DEPRECIACIÓN 15,585,596 15,585,596 O 0.0%

Nota 16. GastosOrdinarios

Son las erogaciones que hace la empresa para dar cumplimiento a su objeto social.
Puedenser Administrativos; Deterioro, Depreciaciones; y Otros Gastos.



Gastos Administrativos: los gastos ordinarios de administración son los ocasionados
en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base
de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio; directamente
asociado con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación y
organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de
INSTITUTO DE UDERATO SOCIAL, incluyendo básicamente las incurridas en las áreas
administrativas, ejecutiva, financiera, comercial y legal.

Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones: la depreciación es la pérdida de
valor que experimenta un activo de manera sistemática como consecuenciade su uso,
por el paso del tiempo, desgaste, desuso normal, por obsolescenda tecnológica o por
otros conceptos que disminuyen su capacidad de producción o utilidad económica,
limitada por un número de años de vida útil. Por lo tanto, la depreciación como
estimación contable genera un gasto no incurrido o costo, al producir bienes o
servicios, respectivamente.

El deterioro de valor es una pérdida anormal de valor debido a factores externos que
obedecen a criterios de calificación o valoración del activo en un momento dado, para
reconocer su valor actual o decidir el cambio de uso después de una evaluación.

La clasificación de estos gastos presenta a cierre de ejercicio los siguientes valores
acumulados:

¡¡'o ';!'lO ",¡ Detalle ¡¡; ,," l,017 2,016
,_

.~Var"d6n'4 -,
Sueldos 6,108,000 23,820,000 -17,712,000 -74%
Auxilio de transporte 349,188 1,813,000 -1,463,812 -81%
Cesantías 538,100 2,133,952 -1,595,852 -75%
Intereses sobre las cesantías 16,OSO 138,458 -122,408 -88%
Prima de servidos 538,100 2,135,084 -1,597,984 -75%
Vacaciones 294,708 892,379 -597,671 -67%
Bonificación 200,000 100,000 100,000 100%
Capacitadón Personal , O 320,000 -320,000 -100%
ARP 32,200 124,400 -92,200 -74%
Aporte a ent. Promotoras de salud 519,280 2,023,900 -1,504,620 -74%
Aporte a fondos de pensiones 733,080 2,858,900 -2,125,820 -74%
Aportes Caja de Compensación 244,400 952,900 -708,500 -74%
Aportes ICBF 183,400 694,910 -511,510 -74%
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Aportes SENA 122,200 496340 -374 140 -75%
Honorarios otros conceptos O 1,875,000 -1875000 -100%
Predial 4433,626 O 4433,626 100%

Gmf O 396029 -396029 -100%
Impuestos asumidos 66,704 269,240 -202,536 -75%
Temporales 15,417500 25269691 -9852191 -39%
Asistenáa técnica 2,040,000 -2040000 -100%
ServicioAcueducto 1,129559 3,959,974 -2,830,415 -71%
Servicio de energía electrica 2,506,129 6,435,043 -3,928,914 -61%
Internet 266470 1,080,000 -813 530 -75%
Servicio de correo O 244,644 -244644 -100%
Servicio de gas 712560 2998110 -2285,550 -76%
Plan Directv 1 814,318 6,960,378 -5146,060 -74%
Publiddad 184,874 150,000 34.874 23%

Iva Asumido servidos 95,000 643,822 -548,822 -85%

Licenciade Software 672,713 2,793,106 -2,120,393 -76%
Iva Asumido en gastos legales 127,815 O 127,815 100%
Mant. Construcdones yediflcadones 6,315,990 13,402,965 -7086,975 -53%
Mant. Maquinaria y equipo 1,400,000 3,656,017 -2,256,017 -62%
Mant. Equipo de Computo O 12,931 -12,931 100%
Mant. Planta electrica O 792,812 -670,986 -85%
Iva asumido mantenimiento y reparadone 7410 723,936 -716526 -99%
Dep. Construcciones yedlficadones 15,502,383 15 126413 375,970 2%
Dep. Equipo de computación y como 2,155524 2,155524 O 0%
Dep. Aota y equipo de transporte 1,380000 1,360,000 20,000 1%

Deterioro de cartera 121,826 288,323 -166497 -58%
Gastos de Representadón O 2050,000 -2 OSO000 -100%
Elementos de aseo y cafetería 1,287,879 6710219 -5,422,340 -81%
Botiquín O 147,500 -147,500 -100%
Útiles papelería y fotocopias 321285 685,414 -364129 -53%
Combustibles y lubricantes O 345,799 -345799 -100%
Taxis y buses 8,000 80,960 -72,960 -90%
Estampillas O 1,355,909 -1,355,909 -100%
Dotadón casa O 7,767005 -7,767,005 -100%
Parqueaderos O 16,000 -16000 -100%
Atendón a empleados 200,000 200000 O 0%
Otros 7,251,280 16,347,304 -9,096,024 -56%
!Servlcio de restaurante 258,796 O 258,796 100%
¡Equipos de menor cuantía O 2,540,517 -2,540,517 -100%
[Iva asumido diversos 506,873 í 034,826 -527,953 -51%
Ajuste al peso 3698 6108 -2410 -39%
i Total Gastos Operadonales 74,026,916 170,426,742 -96,399,826 -57°/0



Nota 17. Otros Gastos

Corresponde a los gastos bancarios y a los impuestos asumidos y donaciones
realizadas por la entidad.

Los saldos a la fecha de cierre corresponden a:

Dttalle rl' ~2,o17 F. ~16 Variación "Al .
t

OTROS GASTOS 21,339,063 3,935,558 17,403,505 442%
FINANCIEROS 38,098 142,140 -104,042 -73%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 579,473 187,018 392,455 210%
DIVERSOS 20,721,492 3,606,400 17,115,092 475%

Nota 18. Impuestos

Corresponde a los gastos pagados por impuesto de renta del año 2.016 y causadosdel
año 2.017 respectivamente.

Lossaldos a la fecha de cierre corresponden a:

"" ,~ ~ 'i 2.017 ·2.016' \farlación o¡; ; ~'~\ -x Detalle "!-'
e

IMPUESTO DE RENTAY COMPLEMENTARIC 9.509.063 878.000 8.631.0631 983%

Nota 19. Eventos Subsecuentes

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que
puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la entidad reflejada en
los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017.

Nota 20. Estado de Cambios en el Patrimonio

Es un estado financiero complementario Quemuestra las variaciones en el patrimonio
del Instituto durante el año 2017.



Nota 21. Estado de Flujo de Efectivo

Muestrael efectivo generadoy utilizado en las actividadesde operación, inversióny
financiación, permitiendo evaluar a medianoplazo la capacidadde la entidad para
generar flujos futuros de efectivo cumpliendo con las diferentes obligaciones a
terceros.
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