
                CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

EDUCAMOS E INSPIRAMOS PARA LA CREACIÓN DE ESCENARIOS DE PAZ, CON PERSPECTIVA GLOBAL, TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD 
 

 

 

 

Nosotros, Juan Manuel Oviedo actuando como Representate Legal e 
Ivón Julieth Cruz Zárate actuando como Contadora, declaramos que 
hemos preparado los Estados Financieros tales como: Estado de la 
Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambios en 
el Patrimonio con corte al 31 de diciembre de 2019 de 
CORPORACIÓN CISV COLOMBIA identificada NIT 800.032.415-2 de 
acuerdo a la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015, 
asegurando que presentan razonablemente la situación financiera, 
que la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus 
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con los soportes 
contables en el ejercicio, confirmamos la integridad de la información 
proporcionada respecto a que todos los hechos económicamente han 
sido reconocidos y que estos han sido registrados, clasificados, 
descrito, revelado dentro de los estados financieros básicos y sus 
respectivas notas. 
 
 
 
 
 

 
 

IVON JULIETH CRUZ ZARATE  JUAN MANUEL OVIEDO MEZA 
Contador      Representante Legal  
T.P. 138490-T     C.C. 1.026.253.929   

 



CORPORACION CISV DE COLOMBIA FECHA :  6/04/2020

NIT/Cedula :800032415-2

PERIODO 1 PERIODO 2

DICIEMBRE/18 DICIEMBRE/19 VALOR % NOTAS

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE 37.371.369 23.786.836 -13.584.533,02 -36.35  % (1)

12 INVERSIONES 92.205.866 12.937.936 -79.267.929,59 -85.96  % (2)

13 DEUDORES 8.896.237 3.516.281 -5.379.955,23 -60.47  % (3)

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 6.006.086 2.090.000 -3.916.086,00 -65.20  % (4)

*TOTAL ACTIVO 144.479.559 42.331.055 -102.148.503,84 -70.70  %

2 PASIVO DICIEMBRE/18 DICIEMBRE/19

23 CUENTAS POR PAGAR -1.069.001 -1.393.986 -324.985,00 30.40  % (5)

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -117.000 0 117.000,00 -100.00  % (6)

25 OBLIGACIONES LABORALES -2.495.331 -2.129.160 366.171,00 -14.67  % (7)

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 -100.000 -100.000,00 ND (6)

*TOTAL PASIVO -3.681.332 -3.623.146 58.186,00 -1.58  %

3 PATRIMONIO DICIEMBRE/18 DICIEMBRE/19

33 RESERVAS -71.328.445 0 71.328.445,00 -100.00  % (8)

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -24.709.865 -24.709.865 0,00

36 UTILIDAD EN EL EJERCICIO -11.264.855 -24.239.044 -12.974.188,30 115.17  % (15)

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER -43.736.061 0 43.736.061,14 -100.00  % (9)

38 RECLASIFICACIONES NIIF 10.241.000 10.241.000 0,00

*TOTAL PATRIMONIO -140.798.227 -38.707.909 102.090.317,84 -72.50  %

DICIEMBRE/18 DICIEMBRE/19

1 ACTIVOS 144.479.559 42.331.055 -102.148.503,84 -70.70  %

2 PASIVOS -3.681.332 -3.623.146 58.186,00 -1.58  %

3 PATRIMONIO -140.798.227 -38.707.909 102.090.317,84 -72.50  %

DIFERENCIA 0 0 0

IVON JULIETH CRUZ ZARATE JUAN MANUEL OVIEDO MEZA

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

T.P. 138490-T C.C 1.026.253.929

FIRMAS

DIFERENCIA CUENTA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DIFERENCIA 

RESUMEN DE SITUACION



CORPORACION CISV DE COLOMBIA FECHA :  6/04/2020

NIT/Cedula :800032415-2

PERIODO 1 PERIODO 2

DICIEMBRE/18 DICIEMBRE/19 VALOR % NOTAS

4 INGRESOS

42 NO OPERACIONALES -138.029.455,93 -117.369.226,95 20.660.228,98 -14.96  % (10)

TOTAL INGRESOS -138.029.455,93 -117.369.226,95 20.660.228,98 -14.96  %

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 64.332.311,00 47.515.673,00 -16.816.638,00 -26.14  % (11)

52 OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 21.000,00 21.000,00 ND

53 NO OPERACIONALES 4.270.986,94 3.240.475,66 -1.030.511,28 -24.12  % (12)

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 117.000,00 100.000,00 -17.000,00 -14.52  % (13)

TOTAL GASTOS 68.720.297,94 50.877.148,66 -17.843.149,28 -25,96  %

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIO 58.044.302,00 42.253.034,00 -15.791.268,00 -27.20  % (14)

TOTAL COSTOS DE VENTAS 58.044.302,00 42.253.034,00 -15.791.268,00 -27.20  %

TOTAL GASTOS Y COSTOS 126.764.599,94 93.130.182,66 -33.634.417,28 -14,97  %

EXCEDENTES (+) / PERDIDAS (-) 11.264.855,99 24.239.044,29 12.974.188,30 115.17  % (15)

IVON JULIETH CRUZ ZARATE JUAN MANUEL OVIEDO MEZA

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

T.P. 138490-T C.C 1.026.253.929

ESTADO DE ACTIVIDADES  COMPARATIVO

CUENTA DIFERENCIA 

FIRMAS



CORPORACION CISV DE COLOMBIA FECHA :  6/04/2020

NIT : 800032415-2

SALDO A SALDO A

CUENTA N O M B R E Enero 1/19 DISMINUCION AUMENTO Diciembre 31/19

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -71.328.445 71.328.445

3405 AJUSTES POR INFLACION -24.709.865 -24.709.865

3605 EXCEDENTES EN EL EJERCICIO -11.264.855 -12.974.188 -24.239.044

3705 EXCEDENTES ACUMULADOS -43.736.061 43.736.061

3805 RECLASIFICACIONES NIIF 10.241.000 10.241.000

TOTALES -140.798.227 115.064.506 -12.974.188 -38.707.909

IVON JULIETH CRUZ ZARATE JUAN MANUEL OVIEDO MEZA

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

T.P. 138490-T C.C 1.026.253.929

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

FIRMAS
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CISV COLOMBIA O CORPORACIÓN CISV COLOMBIA  
NIT. 800.032.415-2 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
PERIODO TERMINADO A  

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

Entidad Reportante: 

La Entidad sin Ánimo de Lucro CORPORACIÓN CISV COLOMBIA identificada NIT 
800.032.415-2,  ubicada en la ciudad de Bogotá tiene como   el diseño, promoción, gestión, 
desarrollo y ejecución de planes, programas, proyectos, propuestas o iniciativas de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan como propósito educar e inspirar a 
los ciudadanos para actuar por un mundo más justo y pacífico, serán los fines educativos de 
CISV COLOMBIA los siguientes: apreciar las similitudes entre las personas y valorar, las 
diferencias;  apoyar los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de oportunidades 
para todos y todas; incentivar la solución de conflictos por medios pacíficos; y  apoyar la 
creación de soluciones sostenibles para cuestiones ambientales y del desarrollo. 

Por certificación No. 0002638 del 11 de abril de 1997, otorgado en Alcaldía Mayor de Bogotá, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de mayo de 1997 bajo el numero: 00005081 del libro i 
de las entidades sin ánimo de lucro, fue inscrita la entidad denominada: Fundación CISV 
Colombia; que por acta No. 29 de la asamblea general del 23 de febrero de 2013, inscrita el 11 
de abril de 2013 bajo el número 00223004 del libro i, de las Entidades sin ánimo de Lucro, la 
entidad de la referencia se convirtió de Fundación a Corporación, bajo el nombre de: CISV 
COLOMBIA o CORPORACIÓN CISV COLOMBIA.  Inscripción No. S0004268 del 10 de mayo 
de 1997 entidad sin ánimo de lucro. Dicha decisión se tomó al acogerse a la definición que El 
Consejo de Estado, en sentencia de 21 de agosto de 1940 define de una forma muy puntual la 
diferencia existente entre las fundaciones y las corporaciones: En la fundación no hay personas 
asociadas sino un conjunto de bienes dotados de personería jurídica……..En suma, en la 
corporación hay asociación de personas, en la fundación predestinación de bienes a fines 
sociales. CISV Colombia asocia personas y no predestina bienes. 
 
 
RESUMEN POLÍTICAS CONTABLES  
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los Principios 
y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, LA CORPORACIÓN CISV COLOMBIA identificada con NIT 
800.032.415 ubicada en la calle 37 No. 13A-40 de la ciudad de Bogotá, República de Colombia, 
que en adelante se denominará CISV COLOMBIA. 
 

De acuerdo con lo establecido en el capítulo I anexo 3 del decreto 2420 del 2015, LA 

CORPORACIÓN CISV COLOMBIA pertenece al grupo 3 y establece un régimen simplificado 

de contabilidad y no aplicara NIIF de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto 
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3019 de 2013, por no cumplir con los requisitos de contar con una planta de personal superior a 

10 trabajadores, poseer activos totales por un valor inferior a 500 SMMLV y tener ingresos 

brutos anuales inferiores a 6000 SMMLV. 

 

CISV COLOMBIA se clasificó en el GRUPO 3 (*) o Microempresas y que, por consiguiente, no 

debe aplicar las NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera, sino las Normas de 

Información Financiera local, o NIF (basadas en las NIIF para PYMES) condensadas en el 

marco normativo de información financiera para las Microempresas o regimen simplificado de la 

contabilidad de causación para las Microempresas, decreto 2706 de 2012.  

 

CISV COLOMBIA revelará en el Estado de Situación Financiera sus activos y pasivos, 

clasificados en corrientes y no corrientes, así como su Patrimonio, de acuerdo con lo 

establecido a continuación.  

Activos corrientes  

CISV COLOMBIA clasificará un activo como corriente cuando:  

- Espera convertirlo en efectivo o lo mantiene para la venta o para el consumo en el curso 

normal del ciclo de operaciones de la corporación, que es de un año;  

- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  

- Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la 

que se informa; o  

- Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.  

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes.  

Pasivos corrientes  

CISV COLOMBIA clasificará un pasivo como corriente cuando:  

- Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de CISV 

COLOMBIA;  

- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa.  

La corporación clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.  

 
En el año 2014 se realizó el Estado Financiero de apertura para NIIF con corte al 01 de enero 
de 2014, reflejando los saldos finales del año 2013.  
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NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 
 
LA CORPORACIÓN CISV COLOMBIA percibió ingresos por donaciones, consignados en 
cuentas bancarias de la Corporación. De igual forma se encuentran conciliados los saldos de la 
contabilidad con los saldos bancarios, a 31 de diciembre. 
 
El saldo del efectivo y equivalentes a efectivo comparativos comprende los siguientes saldos: 
 

Descripción 2.019 2.018 

Caja general 27.860 0 

DAVIVIENDA CTA. 999027 0 0.01 

DAVIVIENDA CTA. 226423  0  6.657 

DAVIVIENDA CTA. 175450  0   1.006.282  

AV VILLA KOMPAS CTA. 44493  363.089   425.058  

AV VILLA OFINAL CTA. 44485  12.524.087  19.783.200  

AV VILLA JB CTA. 44501  9.929.164  15.825.014  

AV VILLAS TARJET CTA. 46399 942.637  325.159  

Total  23.786.837 37.371.370 

  
El monto presentado en la caja general coincide con los hallazgos del arqueo a caja realizado 
para tal fin al cierre del período 2019. 
 
La totalidad de las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas contra los 
extractos mensuales y certificaciones expedidas por las entidades bancarias para el año 2019. 
 
 
NOTA 2:   INVERSIONES  
 
En CISV COLOMBIA se reconoce como equivalentes de efectivo las inversiones a corto plazo 

de gran liquidez, registrándose mensualmente los rendimientos de las inversiones que están a 

nombre de CISV COLOMBIA. Para el corte se contabilizaron intereses por la suma de 

$1.052.070 y retiros por $80.000.000 para el proyecto RTF2019.  El saldo de la inversión 

comparativo a 31 de diciembre comprende los siguientes conceptos: 

Descripción 2.019 2.018 

BTG PACTUAL 12.937.937 92.205.866 

Total  12.937.937 92.205.866 
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NOTA 3:   DEUDORES 
 
Comprende los valores en moneda nacional a favor, por concepto clientes, anticipos, anticipos 
de impuestos y deudores varios. El saldo de los deudores comparativo a 31 de diciembre y 
comprende los siguientes saldos: 
 

Descripción 2.019 2.018 

ASOCIACION CISV BOGOTA 0 5.608.267   

CRUZ ZARATE IVON JULIETH 2.098.000 3.108.000 

MAKALU COMUNICACIÓN INTERACTIVA S A S   130.400   130.400  

OLARTE CASTRO JAIME ANDRES 117.368 49.570 
TECNOLOGIA CONVERGENTE SAS 
RUBIO AGUILERA SANDRA PATRICIA 

74.748 
367.400 

0 
0 

ANDRADE RESTREPO JERONIMO -160.688 0 

OVIEDO MEZA JUAN MANUEL  79.054  0  

Total   3.516.282   8.896.237  

 
La Asociación CISV Bogotá envió en 2018 carta de intención para la donación del monto que se 
presenta, dinero que ingresó antes del 31 de diciembre de 2019 a las cuentas de la 
Corporación. 
 
La señora Ivon Cruz Zarate se comprometió a cubrir el costo de la multa por la presentación 
extemporánea de la información exógena del 2017. Cifra que cubrirá en cuotas mensuales a 
partir del 15 de febrero de 2019 y trabajos de asesoría contable en el año 2020. 
 
A Makalu no se le realizó la retención debida en su última factura; dinero que está pendiente 
por castigar. 
 
El monto pendiente del Sr Olarte corresponde a los dineros de caja menor que no legalizó antes 
del 31 de diciembre de 2019. 
 
El monto pendiente con Tecnología Convergente es una retención pendiente de cobro en la 
compra de un computador que se cruzará contra el próximo servicio que ellos nos realicen 
 
El monto pendiente de la Sra Rubio corresponde a los dineros de caja menor que no legalizó 
antes del 31 de diciembre de 2019. 
 
El monto pendiente del Sr Oviedo corresponde a los dineros pendientes por legalizar los gastos 
que fueron realizados en 2019 contra el saldo de las cuentas de Davivienda que se cerraron. 
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NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Esta cuenta presenta el valor de todos los muebles y enseres, equipo de computación y equipo 
de oficina de la entidad. El saldo de la propiedad planta y equipo comparativo a 31 de 
diciembre, comprende lo siguiente: 
 

Descripción 2.019 2.018 

EQUIPO DE OFICINA 13.669.018 13.669.018 

EQUIPO COMPUTO Y COM. 20.943.041 18.853.041 

DEPRECIACIONES -32.522.059 -26.515.973 

Total  2.090.000 6.006.086 

 

Tipo de Activo Vida Útil Valor Residual  

Maquinaria y Equipo Entre 1 y 15 años Entre el 0% y 5%; Muebles y Enseres Entre 5 y 10 años 
Entre el 0% y 5%; Equipos de Cómputo Entre 2 y 5 años Entre el 0% y 5%  

El cálculo del deterioro inicia cuando el activo se encuentra disponible para el uso y culmina 

cuando esté totalmente depreciado o se dé de baja.  

CISV COLOMBIA evaluará al cierre de cada período sí se requiere cambio en la vida útil o en el 

valor residual. CISV COLOMBIA evaluará, en cada fecha sobre la que se informa (31 de 

diciembre), si existe algún indicio del deterioro de la PPE. Si existiera este indicio, se estimará 

el importe recuperable del activo; Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario 

estimar el importe recuperable.  

 
NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR 
 
Todas los costos y gastos adquiridos se registraron y se encuentran debidamente soportados. 

Cabe a anotar que todos los costos y gastos se ejecutaron de acuerdo con los proyectos 

desarrollados por CISV COLOMBIA en el año 2018 y al corte fueron cancelados en su totalidad 

y no presentan saldos pendientes por cancelar; incluye también los saldos adeudados por las 

Retenciones e ICA del último período los aportes parafiscales de la nómina del mes de 

diciembre 

Descripción 2.019 2.018 

OTROS 270.960 495.390  

RETENCIÓN EN LA FUENTE 152.201 47.683 

ICA RETENIDO 286.425 69.628 



CORPORACIÓN CISV COLOMBIA  
Notas a los Estados Financieros 

Comparativas 2019 -2018 

 

Página 6 de 10 

 

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 396.400 264.300 

ACREEDORES VARIOS 288.000 192.000 

TOTAL 1.393.986 1.069.001 

 
El monto en la cuenta de Otros corresponde a un saldo por aclarar con el señor Jerónimo 
Andrade correspondiente a años anteriores 2018. 
 
 
NOTA 6: IMPUESTOS GRAVAMENES TASAS 
 
El saldo de impuesto de Renta por pagar a la DIAN. El saldo comparativo a diciembre 31 
comprende: 
 

Descripción 2.019 2.018 

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS  0   117.000  

PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES  100.000   0  

TOTAL 100.000 117.000 

 
Para 2018 se imputó el impuesto de renta en la cuenta de “Impuestos Gravámenes y Tasas” y 
para 2019 se llevó como un pasivo estimado sobre la base de pertenecer al RTE(Régimen 
Tributario Especial) y a la posibilidad de reinvertir los excedentes en las actividades meritorias. 
 
 
NOTA 7: OBLIGACIONES LABORALES 
 
Comprende lo adeudado prestaciones sociales de nómina al corte 31 de diciembre de la 
Corporación CISV Colombia, así como los saldos de las provisiones sobrantes en el rubro de 
salarios que se cruzarán en enero de 2020; y presenta saldos comparativos así: 
 

Descripción 2.019 2.018 

SALARIOS POR PAGAR  166.705   -  

CESANTÍAS CONSOLIDADAS  36.000   (175.500) 

INTERESES SOBRE CESANTÍAS  24.000   (16.350) 

PRIMA DE SERVICIOS  48.000   247.400  

VACACIONES CONSOLIDADAS  192.000   0 

TOTAL 456.300 57.350 

 
El saldo que presenta la Prima de Servicios de debe a un error en el cálculo para su pago; este 
monto se cancelará con el próximo pago de nómina, pendiente por cruzar. 
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El saldo de Vacaciones comprende 2 períodos de vacaciones que acumula el Sr Olarte a 31 de 
diciembre de 2018, pendiente por cruzar. 
 
 
NOTA 8: RESERVAS 
 
Comprende lo adeudado por prestaciones sociales de nómina al corte 31 de diciembre. El saldo 
comparativo comprende: 
 

Descripción 2.019 2.018 

RESERVAS 0 71.328.445 

TOTAL 0 71.328.445 

 
 
NOTA 9:   RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
 
Se presentan los saldos acumulados comparativos al corte 31 de diciembre y comprende: 
 

Descripción 2.019 2.018 

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 0 43.736.061 

Total  0 43.736.061 

 
El saldo total de los Excedentes de Ejercicios Anteriores se utilizó para la ejecución del 
proyecto RTF 2019 tal como lo autorizó la Asamblea en el 2018. 
 
 
NOTA 10: INGRESOS  
 
En este rubro se presentan los ingresos por concepto donaciones y su saldo comparativo refleja 
los siguientes montos a 31 de diciembre, así: 
 

Descripción 2.019 2.018 

AJUSTE AL PESO 2.155  963 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  1.055.312  3.552.899 

DIFERENCIA EN CAMBIO  0  177.601 

DONACIONES PARA ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN 116.311.760 134.297.993 

DONACIONES PARA PROYECTO RTF2019 99.473.801 0 

TOTAL 216.843.028 255.221.082 
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Las donaciones condicionadas por el donante para el proyecto RTF2019 no se registraron en 
las cuentas del ingreso sino directamente a la cuenta 33109501 del Patrimonio como lo estipula 
el párrafo 2 del artículo 125-2 del Estatuto Tributario “PARÁGRAFO 2. Las donaciones que no tengan 

condición por parte del donante deberán registrarse como ingresos que darán lugar a rentas exentas siempre que 
se destinen a la actividad meritoria. Si la donación está condicionada por el donante, debe registrarse directamente 
en el patrimonio, para ser usada la donación y sus rendimientos en las actividades meritorias.” 

 
 
NOTA 11: GASTOS OPERACIONALES 
 
Para el desarrollo de la actividad económica se incurrió en los GASTOS que registrados por 
cada uno de los rubros ejecutados en el año 2019. El registro en libros se encuentra al día y 
con su debido soporte contable que cumplen todas las normas legales. En el rubro de los 
diversos se registró todos los elementos de aseo y cafetería, papelería y taxis.El saldo 
comparativo a diciembre 31 comprende: 
 

Descripción 2.019 2.018 

DEL PERSONAL 
HONORARIOS 
IVA ASUMIDO 
ARRENDAMIENTOS 
SERVICIOS 
GASTOS LEGALES 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
ADECUACIONES E INSTALACIONES 
GASTOS DE VIAJE 
DEPRECIACIONES 
DIVERSOS 
REPARACIONES LOCATIVAS 

17.518.170 
4.043.403 
2.195.317 

11.490.477 
1.148.267 

955.400 
3.093.603 

158.200 
20.600 

6.006.086 
886.150 

21.000 

23.163.919 
4.492.670 
2.932.082 

14.596.739 
626.669 

1.423.500 
11.152.196 

0 
0 

4.004.396 
1.940.140 

0 

Total Gastos Operacionales  47.536.673 64.332.311 

 
Durante el 2019 no se contó con Asistente Administrativo durante 2 meses y se contrató por 
medio tiempo un Asistente durante 4 meses. Al final del año se consolidó el cargo de Asistente 
administrativo y Contador en una sola persona.  
 
Se negoció con el arrendador de la oficina logrando una reducción del 21% del canon. Para el 
2019 no fue necesario realizar reparaciones significativas ya que estas se realizaron en casi su 
totalidad en 2018.  
 
Los activos fijos de la Corporación quedaron totalmente depreciados a excepción del equipo de 
cómputo comprado en diciembre de 2019. 
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NOTA 12: GASTOS NO OPERACIONALES 
 
Los gastos han sido registrados oportunamente de acuerdo con las normas legales. Se registró 
todo lo relacionado con el funcionamiento de CISV COLOMBIA. El registro en libros se 
encuentra al día y con su debido soporte contable que cumplen todas las normas legales. El 
saldo comparativo a diciembre 31 comprende: 
 

Descripción 2.019 2.018 

FINANCIEROS 
EXTRAORDINARIOS 
DIVERSOS 

2.607.915 
411.234 
221.327 

2.519.237 
1.740.000 

11.750 

Total Gastos no Operacionales  3.240.476 4.217.987 

 
Para el 2019 no se presentaron gastos extraordinarios significativos dado que este año se 
presentaron a tiempo las declaraciones de retención, ICA e información exógena. 
 
 
NOTA 13: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 
El saldo comparativo de la provisión asumiendo que se hará reinversión de los excedentes. A 
diciembre 31 comprende: 
 

Descripción 2.019 2.018 

PROVISIÓN IMPORENTA 100.000 117.000 

Total Provisión Renta  100.000 117.000 

 
La provisión de renta se hace sobre la base de la reinversión total de los excedentes para 2019. 
 
 

NOTA 14: COSTOS  
 
Para el desarrollo de la actividad económica se incurrió en los costos que registrados por cada 
uno de los proyectos ejecutados en el año 2019. Se presenta como un rubro aparte aun cuando 
no ingresaron a las cuentas de costos, los egresos del proyecto RTF2019; estos ingresaron 
directo a la cuenta de patrimonio 33109501, ya que este, es producto de la reinversión de los 
excedentes 2018, años anteriores y reservas (col $126.329.362). El registro en libros se 
encuentra al día y con su debido soporte contable que cumplen todas las normas legales. El 
saldo comparativo a diciembre 31 comprende: 
 

DESCRIPCIÓN 2.019 2.018 

HOTELES Y RESTAURANTES 1.030.876 0 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO  41.222.158 58.044.302 
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Subtotal Costos 42.253.034 58.044.302 

PROYECTO RTF2019 225.803.163 0 

Total Costos 268.056.197 58.044.302 

 
Las otras actividades de servicio corresponden al total de actividades desarrolladas por la rama 
juvenil en su Campamento Nacional y demás reuniones regionales, nacionales y locales. 
 
El proyecto RTF2019 se ejecutó en la ciudad de Villavicencio y presentó los siguientes grandes 
rubros de costo: Hospedaje y Alimentación por $196.114.765; Transporte de participantes y 
elementos por $17.438.785 y Diversos para montaje, administración y ejecución $12.249.613. 
 
El inciso final del artículo 1.2.1.5.1.21. del Decreto 1625 de 2016 establece que la ejecución de 
beneficios netos o excedentes de años anteriores no constituye egreso del ejercicio. 
 
 
NOTA 15:   EXCEDENTES  
 
Representan la diferencia entre los Ingresos distintos al proyecto RTF2019 y los Gastos y 
Costos diferentes a los del proyecto RTF2019. Se aclara que el proyecto RTF2019 no generó ni 
excedentes ni pérdidas gracias a la estrategia de búsqueda de donaciones por cuantía menor 
dentro de los participantes y público en general. El saldo comparativo de excedentes a 
diciembre 31 comprende: 
 

Descripción 2.019 2.018 

EXCEDENTES 24.239.044 11.264.856 

Total Excedentes 24.239.044 11.264.856 

 
 
 
 
 
 
 
IVON JULIETH CRUZ ZARATE     JUAN MANUEL OVIEDO MEZA 
Contador                           Representante Legal  
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