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ACTA No. AS-01-2021 

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CISV BOGOTÁ – REUNIÓN VIRTUAL 

N.I.T. 900.741.467-1 

 

En Bogotá D.C., siendo las 9:45 de la mañana del día sábado 27 de marzo de 2021 se 
reunieron virtualmente en la plataforma Zoom, los asociados de la entidad atendiendo la 
convocatoria del 5 de marzo del 2021, a través del correo electrónico realizada por JORGE 
HERNÁN ESTRADA GUTIÉRREZ, Presidente y Representante Legal de la Asociación CISV 
Bogotá para llevar a cabo el siguiente orden del día: 

1. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea 
2. Verificación de quorum 
3. Aprobación del Orden del día 
4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta 
5. Presentación del Informe de Gestión 
6. Presentación y aprobación de estados financieros 
7. Presentación y aprobación de propuesta manejo de excedentes 2020 
8. Aprobación castigo de cartera de difícil recaudo 
9. Presentación y aprobación presupuesto 2021 
10. Autorización para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial. 
11. Elección de miembros de Junta. 
12. Proposiciones y Varios 
13. Aprobación del Acta 

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea 
Fueron nombrados por unanimidad de los presentes como presidente de la Asamblea a 
JULIANA RUBIANO-GROOT y como secretario a MARIANA DUQUE RAMÍREZ, quienes 
aceptaron tal designación. 

2. Verificación del quorum 
El total de los asociados convocados y activos para participar en la Asamblea es de 62 
asociados. El presidente de la Asamblea realiza un primer llamado a las 9:45 a.m. contando 
con la presencia virtual de 45 asociados activos equivalente al 72,6%, determinando que 
hay quorum de acuerdo con el artículo 43 de los Estatutos Sociales vigentes de la Asociación 
CISV Bogotá, en el que se establece un quorum mínimo de la mitad más uno de los asociados 
activos para decidir y deliberar válidamente. En consecuencia, se concluye que hay quorum 
deliberatorio y se procede a avanzar con la Asamblea 

3. Aprobación del Orden del Día  
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La Presidenta propone la siguiente modificación al orden del día: 

1. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea 
2. Verificación de quorum 
3. Aprobación del Orden del día 
4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta 
5. Presentación del Informe de Gestión 
6. Informe de gestión del JB 
7. Presentación y aprobación de estados financieros 
8. Presentación y aprobación de propuesta manejo de excedentes 2020 
9. Aprobación castigo de cartera de difícil recaudo 
10. Presentación y aprobación presupuesto 2021 
11. Autorización para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial. 
12. Elección de miembros de Junta. 
13. Proposiciones y Varios 
14. Aprobación del Acta 

Se somete a aprobación el orden del día con la modificación propuesta. La Asamblea 
aprueba la mencionada modificación, con el voto afirmativo del 93% de los 45 asistentes 
que conforman el quorum. 

4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta 

La presidente de la Asamblea solicita a los asistentes nombrar tres candidatos para integrar 
la comisión verificadora del Acta, para lo cual los asociados postulan a GABRIEL SÁNCHEZ, 
MARIANA SÁNCHEZ Y JORGE HERNÁN ESTRADA, nombramientos que fueron aceptados por 
los postulados y aprobados con el voto afirmativo del 84% de los 45 asistentes que 
conforman el quorum. 

5. Informe de Gestión del Presidente de la Asociación para el año 2020  

El presidente de la Asamblea concede la palabra al señor Jorge Hernán Estrada quien 
desempeña el rol de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal del Capítulo, 
quien realizó la presentación del Informe de Gestión del Presidente de la Asociación para el 
año 2020. El informe fue aprobado con el voto afirmativo del 86,6% de los 45 asistentes que 
conforman el quorum y se anexan a la presente acta. 

6. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de Diciembre de 2020 

El presidente de la Asamblea concede la palabra al señor Gabriel Sánchez quien desempeña 
el rol de Tesorero de la Junta Directiva del Capítulo, quien realizó la presentación de los 
Estados financieros comparativos años 2019-2020 junto con el Estado de Resultados, dando 
a los Asociados un informe detallado de los movimientos contables de la Organización. Los 
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estados financieros fueron aprobados con el voto afirmativo del 100% de los 45 asistentes 
que conforman el quorum y se anexan a la presente acta. 

7. Presentación y aprobación de propuesta manejo de excedentes 2020 

El presidente de la Asamblea otorga la palabra al señor Gabriel Sánchez, quien informa a la 
Asamblea y de acuerdo con los estados financieros aprobados, indicando que no tuvimos 
excedentes en la vigencia 2020 y consecuentemente, no es necesario someter esto a 
votación.  

8. Aprobación castigo de cartera de difícil recaudo 

El presidente de la Asamblea concede la palabra al señor Gabriel Sánchez (Tesorero de la 
Asociación), quien informa a la Asamblea que el saldo de cartera de difícil recaudo de más 
de dos años de antigüedad, asciende a $10.704.150 y propone que la misma, sea castigada 
contra los excedentes de años anteriores. La Asamblea aprueba el castigo de la cartera con 
el voto afirmativo del 100% de los 45 asistentes que conforman el quorum. 

9. Presentación y aprobación presupuesto 2021  

El presidente de la Asamblea concede la palabra al señor Gabriel Sánchez (Tesorero de la 
Asociación), quien presenta el presupuesto para el 2021 a la asamblea, el cual es aprobado 
con el voto afirmativo del 100% de los 45 asistentes que conforman el quorum y se anexa a 
la presente acta. 

10. Autorización para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial  

Sobre este tema, el presidente expone a la asamblea las implicaciones del régimen 
tributario especial para la Asociación:  

a) Que los aportes de la Asociación CISV Bogotá no son reembolsables bajo ninguna 
modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

b) Que la Asociación CISV Bogotá desarrolla una actividad meritoria y que son de 
interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los 
Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. 

c) Que los excedentes de la Asociación CISV Bogotá no son distribuidos bajo ninguna 
modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 

La Asamblea como máximo órgano directivo de la Asociación, procede a ratificar lo anterior 
y aprueba con el voto afirmativo del 100% de los 45 asistentes que conforman el quorum, 
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la permanencia en el régimen tributario especial; en consecuencia, autoriza al 
Representante Legal para que solicite a la DIAN la permanencia en el régimen tributario 
especial. 

11. Elección de miembros de Junta. 
 

Integrante Rol 
*Jorge Hernán Estrada G. Presidente de la Junta Directiva 
Juliana Rubiano-Groot Vicepresidente de la Junta Directiva 
*Gabriel Sánchez M. Tesorero 
Mariana Duque R. Vocal 
Antonio Gómez O. Vocal 

* Integrantes de junta a los cuales se les vence el período. 

El Presidente de la Asamblea expone a los asambleístas, la necesidad de adelantar un 
proceso de reclutamiento de asociados que tengan la disponibilidad y conocimientos sobre 
la Asociación y que en consecuencia una vez se haga este reclutamiento y selección, se 
citará a una Asamblea Extraordinaria para elegir el reemplazo de los miembros de la Junta 
que terminan su período. La Asamblea aprueba con el voto afirmativo del 100% de los 45 
asistentes que conforman el quorum, aplazar la elección de los nuevos miembros de la Junta 
Directiva hasta que se cumpla este proceso. 

12. Proposiciones y Varios 
 

El asociado Carlos Rubio indica que teniendo en cuenta los asociados que voluntariamente 
no hicieron sus aportes de años pasados, propone que se les envíe un comunicado 
invitándolos voluntariamente a dar este aporte. Se acepta esta proposición y la Junta 
procederá a enviar estas comunicaciones en el transcurso del próximo mes. 

El asociado Juan Manuel Oviedo propone que se haga una campaña para ubicar Alumnis 
que habiendo pertenecido a la organización, se hayan desvinculado por cualquier motivo y 
que se les invite a vincularse de nuevo y hacer el aporte voluntario como miembros 
individuales. Adicionalmente, celebra que se haya presentado un presupuesto conservador 
y un valor de cuota que permita incrementar la base de asociados. 

El asociado Carlos García propuso que la cuota que se presentó en el presupuesto, fuera 
más alta ante lo cual, se dio la discusión que en este momento era mejor tener una cuota 
baja que permitiera ampliar la base de asociados y que quien voluntariamente quisiera 
hacer un aporte mayor, lo pudiera hacer. 

No se presentaron más proposiciones ni varios. 
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Siendo las 12:20 p.m. del mismo día veintisiete de marzo de 2021 y no habiendo más 
asuntos que tratar, el presidente de la reunión dio por terminada la sesión. 

En constancia firman 

JULIANA RUBIANO-GROOT MARIANA DUQUE RAMÍREZ 
Asociado Asociado 
Presidente de la Asamblea Secretario de la Asamblea 
C.C.    C.C.

COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA 

GABRIEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ MARIANA SÁNCHEZ ULLOA 
Asociado 
C.C.   C.C.�1001.192.702

JORGE HERNÁN ESTRADA GUTIÉRREZ 
Representante Legal 
Asociado 
C.C. 10.267.580

79.542.785

1.020.809.485

Mariana Sánchez


Mariana
1.020.775.922
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Bogotá, 27 de marzo de 2021 
 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL 
Asociación CISV Bogotá 
Bogotá D.C. 
 
 
Dando cumplimiento a los estatutos de la entidad y de conformidad con las normas legales 
vigentes (artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la 
Asamblea General el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más 
relevantes ejecutadas durante el año 2020. 
 

1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL 
 
El análisis del estado de resultados y el balance general, será presentado en un informe 
especial que será sometido a aprobación por parte de la Asamblea y será anexado al 
presente informe. 
 
2. REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Informamos a la Asamblea, que se ha realizado la gestión administrativa y la representación 
legal de la Asociación CISV Bogotá de acuerdo con las normas legales establecidas ante los 
organismos de control del orden nacional y distrital (Cámara de Comercio de Bogotá, 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la DIAN). 
 

3. CUMPLIMIENTO 
 
3.1. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

 
El 9 de noviembre de 2020, fuimos notificados del Auto 328 del 29 de octubre de 2020 

proferido por la Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, en el cual nos notifican que la diligencia en contra de la Asociación 

CISV Bogotá, fue archivada. 

La Asociación tiene pendiente aclarar un requerimiento de información ya enviada 

previamente, sobre Vigencia 2018 y Vigencia 2019; estamos avanzando en ese proceso. 

3.2. DIAN 
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La información exógena del 2019 fue presentada oportunamente ante la DIAN Sin 

embargo el pasado 17 de marzo recibimos un correo de la DIAN, informándonos que la 

sociedad Asociación CISV Bogotá, presentó extemporáneamente la información 

exógena año gravable 2018 y que en consecuencia, tenemos una sanción pendiente (el 

monto está siendo calculado).  

4. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES 

 

Como es de conocimiento de todos los asociados y les fue comunicado oportunamente, 

como consecuencia de la pandemia nos vimos obligados a cancelar todos los programas 

nacionales e internacionales; impacto similar tuvo esta situación del COVID en los 

capítulos de CISV a nivel mundial. 

 

5. ENTRENAMIENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

5.1. Entrenamientos de Liderazgo 
 

Se lograron adelantar dos entrenamientos con líderes; el primero a finales de enero con 

32 asistentes y el segundo, en el mismo espacio de la Convención Anual Nacional 

(CANAL) desarrollada del 7 al 9 de febrero de 2020, entrenamiento que tuvo un alcance 

nacional en el que se desarrollaron actividades de formación y capacitación para mayore 

de 16 años. 

5.2. Minicamps 
 

Del 29 de febrero al 01 de marzo, se adelantó el Minicamp en el municipio de Silvania 

(Cundinamarca), en el que tuvimos una participación de 63 asistentes incluidos 5 

integrantes del staff. 

 

5.3. Convención Anual Nacional (CANAL) y National Junior Branch Meeting (NJBM) 
 

Del 7 al 9 de febrero de 2020, realizamos en Los Colores Ecoparque (Puerto Triunfo) el 

CANAL, en donde desarrollamos dos líneas de trabajo: una para el JB y otra para 

voluntarios (líderes, padres y otros miembros del capítulo) y adicionalmente, pusimos a 

disposición de los asistentes varios espacios compartidos con el objetivo de garantizar 

un efectivo intercambio de conocimientos, una conversación grupal sobre Desarrollo 

Sostenible como el tema del año y una excelente integración entre todos los 

participantes. 
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También se desarrolló el grupo de trabajo de JB también conocido como NJBM, en 

donde se comunicó sobre las actividades sucedidas durante el año inmediatamente 

anterior, la situación de los JB locales y Nacional, se compartió lo sucedido en las 

reuniones internacionales, y debatieron sobre el futuro del JB Colombia. Igualmente se 

eligió al nuevo Representante Nacional de los Jóvenes (NJR) y al nuevo miembro del CJB 

Team. 

En el CANAL tuvimos una participación de 45 personas (24 del Capítulo Bogotá y 21 del 

de Medellín). 

5.4. Conecta2 
 

Durante el mes de Julio, se adelantó el programa CONECTAD2 como una actividad de 

CISV desde casa dirigido a jóvenes de 11 a 18 años, en el que 54 participantes, 19 líderes 

y 10 staffs de los capítulos de Bogotá y Medellín, trabajaron con gran éxito el pilar de 

Desarrollo Sostenible con actividades lúdicas y virtuales que dejaron muchas 

enseñanzas para que los participantes, sean agentes de cambio en sus comunidades. 

 
5.5. CISV At Home 

 
Durante el segundo semestre del 2020, nos unimos al equipo de CISV México, Perú, 
Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras para realizar 
actividades en virtuales durante estos meses. Se alcanzaron a realizar más de 40 
actividades sobre diversos temas como costumbres, ciudades digitales, clases de cocina, 
bingo y otras más, con una importante afluencia de participantes de todos estos países. 
 

5.6. Comité de Comunicaciones 
 

El Comité durante el 2020, se mantuvo activo publicando el Correcaminos de manera 
mensual, medio por el que se comunicaron las principales novedades de nuestro 
Capítulo. 
 
Para el 2021, se fortalecerá la presencia en redes sociales y se tiene el proyecto para la 

recuperación de una línea celular propia del Capítulo, en la cual activaremos una línea 

WhatsApp Business para recuperar la base de datos de asociados por este medio que 

estaba manejada por Adriana Rodríguez en su línea personal y procurar que esta 

perdure de manera institucional. 

6. PROYECTOS PARA EL 2021 
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El 2021 será un año en el que debemos garantizar la supervivencia del Capítulo tanto en 
lo financiero, como en el mantenimiento de su comunidad de Asociados (familias y 
asociados individuales).  
 
Los planes para aplicar lo aprendido en el entrenamiento sobre Chapter Development, 
con los que pretendíamos conformar una estructura de comités, que permitieran liberar 
a la Junta Directiva de actividades cotidianas que le merman capacidades para proyectar 
y direccionar, han quedado aplazados para el momento que se recupere la normalidad 
post-pandemia al igual, que mejorar la estructura del Gobierno Corporativo de nuestro 
capítulo que deberá ser adelantada una vez se normalice esta situación. 
 
Dentro de las acciones que se han considerado desarrollar durante el 2021, se 
adelantarán actividades virtuales como Webinars a través de lo que hemos denominado 
“Experiencias CISV”. El propósito es ubicar a “Alumnis” en cualquier parte del mundo, si 
son colombianos ideal pero sino, de cualquier nacionalidad que tengan una historia 
relevante para contar sobre cualquier tema y que sea inspiradora desde la perspectiva 
de cómo su participación en CISV, le ayudó para estar donde está. 
 
Como una forma de integrar a la familia en una actividad lúdica y que sirva también 
como fuente de recolección de fondos, se ha programado un bingo virtual que se 
adelantará en los próximos días. 
 
Hay otras actividades que también se han considerado desarrollar, como reuniones 
presenciales en zonas abiertas (lote de Suesca), con protocolos validados por el grupo 
de Risk y debidamente auditados y controlados. 

 

7. LOTE DE SUESCA 
 

Después de un análisis en la junta sobre las posibilidades que tenemos con el lote de 
Suesca, no solo revisando la perspectiva de hospedar programas sino también la 
situación financiera del capítulo, hemos considerado que lo más conveniente es 
adelantar un proceso de venta. Estamos desarrollando las acciones necesarias para la 
valoración del lote y gestionar su venta, procurando maximizar los beneficios para el 
capítulo. 

 

8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, 
DERECHOS DE AUTOR Y DEMÁS 
 
A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias 
necesarias para el funcionamiento de la entidad, así como las obligaciones laborales y 
pago de seguridad social se encuentran al día. 
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En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, 
la organización no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna 
operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la entidad 
durante el período. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Jorge Hernán Estrada Gutiérrez 
Representante Legal 
Presidente Junta Directiva 
Asociación CISV Bogotá 



               CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

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

 

 

 

Nosotros, Ivon Julieth Cruz Zarate actuando como Contador y Jorge 
Hernan Estrada Gutierrez actuando como Representante Legal, 
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 2020 de la 
ASOCIACIÓN CISV BOGOTA identificada NIT 900.741.467-1 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. 

 

 
 
 

 
 

 
____________________________                   _____________________________ 

JORGE HERNAN ESTRADA G.    IVON JULIETH CRUZ ZARATE 
Representante Legal      Contador 
C.C 10.267.580      T.P. 138490-T 

 



ASOCIACION CISV BOGOTA

NIT: 900741467-1

DICIEMBRE/19 DICIEMBRE/20 DIFERENCIA  % NOTAS

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 18.404.070 25.418.836 7.014.767 38,12% 1

DEUDORES 15.604.740 10.970.781 -4.633.959 -29,70% 2

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 72.427.979 71.492.979 -935.000 -1,29% 3

INTANGIBLES 66.134.000 66.134.000 0 0,00% 4

*TOTAL ACTIVO 172.570.789 174.016.596 1.445.808 0,84%

PASIVO

PROVEEDORES 2.432.600 0 -2.432.600 -100,00% 5

CUENTAS POR PAGAR 3.334.000 9.173.666 5.839.666 175,15% 6

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0 257.000 257.000 7

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1.940.000 0 -1.940.000 -100,00% 8

*TOTAL PASIVO 7.706.600 9.430.666 1.724.066 22,37%

ACTIVO NETO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.856.933 -278.258 -3.135.191 -109,74% 9

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTER 162.007.256 164.864.189 2.856.933 1,76% 10

*TOTAL ACTIVO NETO 164.864.189 164.585.930 -278.258 -0,17%

*TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO 172.570.789 174.016.596 1.445.808 0,84%

JORGE HERNAN ESTRADA IVON JULIETH CRUZ ZARATE

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

C.C  10.267.580 T.P. 138490-T

COMPARACION ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA



ASOCIACION CISV BOGOTA

NIT: 900741467-1

DICIEMBRE/19 DICIEMBRE/20 DIFERENCIA  % NOTA

INGRESOS

OPERACIONALES 222.737.010 0 -222.737.010 -100,0% 11

NO OPERACIONALES 1.641.708 40.257.448 38.615.740 2352,2% 12

TOTAL INGRESOS 224.378.718 40.257.448 -184.121.270 -82,1%

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 47.258.930 20.421.602 -26.837.328 -56,8% 13

OPERACIONALES DE VENTAS 15.441.663 0 -15.441.663 -100,0% 14

NO OPERACIONALES 33.233.772 2.461.028 -30.772.744 -92,6% 15

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 0 257.000 257.000

TOTAL GASTOS 95.934.364 23.139.630 -72.794.735 -75,9%

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION 125.587.422 17.396.077 -108.191.345 -86,1% 16

TOTAL COSTOS DE VENTAS 125.587.422 17.396.077 -108.191.345 -86,1%

TOTAL GASTOS Y COSTOS DE VENTAS 221.521.786 40.535.707 -180.986.080 -81,7%

EXCEDENTES DESPUES DE IMPUESTOS 2.856.933 -278.258 -3.135.191 -109,7%

JORGE HERNAN ESTRADA IVON JULIETH CRUZ ZARATE

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

C.C  10.267.580 T.P. 138490-T

COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES



ASOCIACION CISV BOGOTA

NIT: 900741467-1

SALDO A SALDO A

N O M B R E Enero 1/20 AUMENTO DISMINUCION Diciembre 31/20

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.856.933 3.135.191 -278.258

EXCEDENTES EJERCICIOS ANT 162.007.256 2.856.933 164.864.189

TOTALES 164.864.189 2.856.933 3.135.191 164.585.930

JORGE HERNAN ESTRADA IVON JULIETH CRUZ ZARATE

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

C.C  10.267.580 T.P. 138490-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
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ASOCIACION CISV BOGOTA 
NIT. 900.741.467-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
 

PERIODO TERMINADO A:  31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 

Entidad Reportante: 
 

La Entidad sin Ánimo de Lucro ASOCIACIÓN CISV BOGOTÁ identificada NIT 900.741.467-1, 
ubicada en la ciudad de Bogotá, fue constituida el día 08 de diciembre de 2012, inscrita el 28 de 
enero de 2013 bajo número 00219594 del libro I de las entidades sin amino de lucro de la cámara 
de comercio de Bogotá. Su objeto social es hacer oferta abierta de servicios y actividades de 
interés general para educar e inspirar el desarrollo social a grupos familiares. La asociación tiene 
una vigencia establecida hasta el 4 de diciembre de 2064 
 
 
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, ASOCIACION CISV BOGOTA, identificada con NIT 900.741.467-1, 
ubicada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. 
 

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

ASOCIACION CISV BOGOTA 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 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. 

 

ASOCIACION CISV BOGOTA 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 régimen 

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

  

ASOCIACION CISV BOGOTA 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.  
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Activos corrientes  

CISV BOGOTÁ 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 BOGOTÁ clasificará un pasivo como corriente cuando:  

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

- 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.  
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NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 
 
LA ASOCIACIÓN CISV BOGOTÁ percibió ingresos por donaciones, consignados en cuentas 
bancarias de la Asociación. 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 (Disponible) comparativos comprende los 
siguientes saldos: 
 

Descripción 2.020 2.019 

Caja General 0 0 

Bancos - Bancolombia 25.418.836 18.404.070 

Total  25.418.836 18.404.070 

 
 
El monto presentado en la caja general y caja menor coinciden con los hallazgos del arqueo a 
caja realizado para tal fin al cierre del período 2020. 
 
La cuenta bancaria se encuentra debidamente conciliadas contra los extractos mensuales y 
certificaciones expedidas por las entidades bancarias para el año 2020. 
 
 
NOTA 2:   DEUDORES 
 
Comprende los valores en moneda nacional a favor, por concepto clientes las cuales pasan a 
difícil cobro aquellas que presentan igual saldo en los dos años por llevar más de un (1) año sin 
que puedan ser cobradas.  
 
A las cuentas de Bustamante Serpa y Clavijo Romero se les inició la aplicación del deterioro de 
cartera individual, castigando de estas el 33% de su valor. La cuenta de Rubiano-Groot Carrillo 
será pagada en el 2021 y por tal motivo no pasa a cuentas de difícil cobro. El saldo de los 
deudores comparativo a 31 de diciembre y comprende los siguientes saldos: 
 

Descripción 2.020 2.019 

ALVAREZ ANDREA         180.200          180.200  

BAQUERO DUARTE LUCIA ESTRELLA         279.747          279.747  

BUSTAMANTE SERPA MARCELA       3.432.186      5.122.665  
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Descripción 2.020 2.019 

CADENA ÁLVAREZ DANIEL                  -                  200 

CADENA FRANCO NELSON         570.000         570.000  

CLAVIJO ROMERO DICK 1.072.000      1.600.000  

CORPORACION CISV COLOMBIA         384.000          384.000  

ESCOBAR MORENO LUZ MARY         370.000          370.000  

FERNÁNDEZ ZAMBRANO MARÍA PAULA           97.000            97.000  

GARCÍA HIGUERA CAMILO ESTEBAN         500.200          500.200  

HERNÁNDEZ QUIJANO DANIELA         180.200          180.200  

HERNANDEZ GRANADOS HERARDO       2.022.832      2.022.832  

HERNÁNDEZ QUIJANO PAULA                  -            165.400  

MACHADO MOLINA SOFIA                  -                  815  

MACHADO SIERRA JOSÉ FERNANDO                  -                 (116) 

MESA ZAMBRANO SERGIO ALFREDO         130.000          130.000  

NORIEGA REY SOFÍA                  -             (35.420) 

OTALORA GALVIS ALEJANDRO                  -            993.140  

PEÑA PORRAS DIEGO ISAIAS                  -              14.600  

PEREZ MUÑOZ JAIRO ALBERTO         780.000          780.000  

PINZON ROZO CLAUDIA ISABEL                  -              37.884  

REYES HERRERA CARLOS ALVARO         300.785          300.785  

RODRÍGUEZ LÓPEZ ADRIANA MARCELA                  -            150.000  

RUBIANO-GROOT CARRILLO JULIANA         266.631          266.631  

SÁNCHEZ FINO CRISTHIAN CAMILO                  -              80.000  

SÁNCHEZ GARCIA JUAN ALBERTO           85.000            85.000  

SANCHEZ GUTIERREZ DANIELA         170.000          170.000  

SUAREZ RINCON MARÍA                  -            998.977  

VARGAS ANA YAHAIRA                  -              10.000  

ZAPATA MURILLO LUZ ADRIANA         150.000          150.000  

TOTAL 10.970.781 15.604.740 

 
 
NOTA 3: 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: 
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Descripción 2.020 2.019 

Terrenos 70.000.000 70.000.000 

Maquinaria y Equipo Montaje 2.000.000 2.000.000 

Equipo de computación y comunicación 2.677.448 2.677.448 

Depreciación acumulada -3.184.469 -2.249.469 

Total  71.492.979 72.427.979 

 
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%  

La Asociación CISV BOGOTÁ, cuenta con el terreno en Suesca Cundinamarca. 

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.  

La Asociación CISV BOGOTÁ evaluará al cierre de cada período sí se requiere cambio en la vida 

útil o en el valor residual. CISV BOGOTÁ 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 4: INTANGIBLES 
 

Saldo de activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

Descripción 2.020 2.019 

Licencias 66.134.000 66.134.000 

Total  66.134.000 66.134.000 

 
La Asociación CISV BOGOTÁ en el año 2019, implementó la fase II del proyecto, donde se le 
adición $16.234.000, reflejando un saldo de $66.134.000; en la licencia de la aplicación MyCISV, 
en el año 2020 no se realizó ninguna amortización. 
 
 
NOTA 5: PROVEEDORES 
 
La Asociación CISV BOGOTÁ con corte a diciembre; presenta los siguientes saldos comparativos 
y fueron cancelados en el año 2020: 
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Descripción 2.020 2.019 

Proveedores 0 2.432.600 

Total 0 2.432.600 

 
 
NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR 
 
Todas los costos y gastos adquiridos se registraron y se encuentran debidamente soportados; 

todos los costos y gastos se ejecutaron de acuerdo con los proyectos desarrollados por la 

Asociación CISV BOGOTÁ en el año 2020. Incluye también los saldos adeudados por las 

Retenciones en la fuente e ICA. 

Descripción 2.020 2.019 

Honorarios 4.492.666 0 

Servicios de Mantenimiento 3.334.000 3.334.000 

Retención en la Fuente 1.292.000 0 

Ica Retenido 55.000 0 

TOTAL 9.173.666 3.334.000 

 
Con corte a diciembre de 2020, se adeuda los servicios de Honorarios Contables a Ivon Julieth 
Cruz Zarate y por servicios de mantenimiento ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE SAS  
 
 
NOTA 7:  IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS:  

 
La asociación CISV BOGOTÁ con corte a diciembre de 2020, refleja en Impuestos Gravámenes 
y Tasas la provisión por concepto de Renta y Complementarios de la vigencia fiscal por valor 
$257.000 
 

Descripción 2.020 2.019 

IMPUESTOS GRAVAMENES 
Y TASAS 

257.000 0 

Total  257.000 0 
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NOTA 8:  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 
La asociación CISV BOGOTÁ con corte a diciembre de 2020 no refleja saldo, mientras que en el 
2019 reflejó un saldo de $1.940.000 correspondiente a anualidades recibidas por anticipado. 
 

Descripción 2.020 2.019 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 1.940.000 

Total  0 1.940.000 

 
 
NOTA 9: EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
 

Se presentan los saldos acumulados pasan de excedentes en el año 2019 a pérdida en el 2020 
al corte 31 de diciembre y comprende: 
 

Descripción 2.020 2.019 

RESULTADO DEL EJERCICIO -278.258 2.856.932 

Total  -278.258 2.856.932 

 
 
NOTA 10:   EXCEDENTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES 
 
Se presentan los saldos acumulados excedentes comparativos al corte 31 de diciembre y 
comprende: 
 

Descripción 2.020 2.019 

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 164.864.188 162.007.256 

Total  164.864.189 162.007.256 

 
 
NOTA 11 Y 12: INGRESOS  
 
Los ingresos operaciones reflejan Afiliación anualidad y otras donaciones a los programas de la 
Asociación en el año 2019 por valor $ 222.737.010. 
 

Los ingresos no operaciones presentan los ingresos por concepto donaciones y su saldo 
comparativo refleja los siguientes montos a 31 de diciembre de 2020, así: 
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Descripción 2.020 2.019 

INGRESOS OPERACIONALES 0 222.737.010 

FINANCIEROS 76.228 1.641.708 

RECUPERACIONES 346.000 0 

APROVECHAMIENTOS 2.404.637 0 

DONACIONES 37.430.582 0 

TOTAL 40.257.448 224.378.718 

 
Se realiza el registro de los Ingresos por Donaciones en la cuenta 42 “Ingresos No Operaciones”. 
 
 
NOTA 13: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 
 
Para el desarrollo de la actividad económica se incurrió en los GASTOS que registrados por cada 
uno de los rubros ejecutados en el año 2020. 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 2.020 2.019 

DEL PERSONAL 485.700 19.869.548 

HONORARIOS 5.492.666 8.568.880 

IMPUESTOS 38.000 2.139.570 

ARRENDAMIENTOS 10.067.557 9.771.872 

SERVICIOS 191.000 2.560.861 

GASTOS LEGALES 992.200 1.771.000 

DEPRECIACIONES 935.000 935.490 

DIVERSOS 1.000 1.641.709 

PROVISIONES DETERIORO CARTERA 2.218.479 0 

Total Gastos Operacionales  20.421.602 47.258.930 
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NOTA 14: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
 
La Asociación CISV BOGOTÁ en el año 2020 no registro ningún gasto de ventas; en el año 
2019 reflejo un saldo por valor $15.441.662. 

Descripción 2.020 2.019 

GASTOS OPERACIONALES EN 
VENTAS 

0 15.441.662 

Total  0 15.441.662 

 
 
NOTA 15: 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 BOGOTÁ. 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 2.020 2.019 

FINANCIEROS 1.224.028 1.564.246 

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0  317.000 

EXTRAORDINARIOS 1.237.000 549.861 

OTROS 0  10.735.564 

DONACIONES 0  20.067.101 

Total Gastos no Operacionales  2.461.028 33.233.772 

   
 
Para el 2020 los gastos extraordinarios representan el registró los impuestos asumidos. 
 
 
NOTA 16: 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 2020. 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: 
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DESCRIPCIÓN 2.020 2.019 

HOTELES Y RESTAURANTES 11.053.900 107.183.268 

SERVICIO TRANSPORTE POR CARRETERA 6.200.000 7.191.100 

OTRAS ACTIV SERVIC COMUNITARIO 142.177 11.213.054 

Total Costos 17.396.077 125.587.422 

 
Las otras actividades de servicio corresponden, papelería, parqueaderos; peajes; combustible. 
 
 
 
 
 
JORGE HERNAN ESTRADA    IVON JULIETH CRUZ ZARATE 
Representante Legal      Contador 
C.C  10.267.580       T.P. 138490-T 
 



PRESUPUESTO AÑO 2021
2021

INGESOS POR ANUALIDADES 3.500.000$             
INGRESOS POR AFILIACIONES
INGRESOS POR MERCHANDISING Y DONACIONES 4.500.000$            
TOTAL INGRESOS POR PROGRAMAS
ANTICIPOS INTERNACIONAL
APOYO IO PROGRAMAS
PRESTAMO DE SERVICIOS
TOTAL INGRESOS 8.000.000$             

TOTAL COSTOS DE PROGRAMA

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS CONTADOR 4.500.000$             
ARRIENDO BODEGA 10.800.000$          
IMPUESTOS 200.000$                
DEPRECIACIONES 830.000$                
GASTOS BANCARIOS 1.000.000$             
GASTOS LOTE 800.000$                
OTROS GASTOS 1.000.000$             

TOTAL GASTOS DE ADMON 19.130.000$          

TOTAL GASTOS Y COSTOS 19.130.000$          

UTILIDAD/PEDIDA DEL EFERCICIO (11.130.000)$         
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