
Nota 2017 2016

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 1,140,810,206 572,920,674

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 2 810,832,498 623,545,863

Activos por impuestos corrientes 3 20,652,635 16,715,839

Inventarios 4 1,720,419,944 1,860,732,280

Otros activos 5 0 0

Total activos corrientes 3,692,715,283 3,073,914,655

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 6 1,381,322,112 1,235,480,776

Total activos no corrientes 1,381,322,112 1,235,480,776

Total activos 5,074,037,395 4,309,395,431

Pasivos

Pasivos corrientes

Préstamos y financiaciones 7 81,822,947 167,371,440

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 8 553,928,255 636,571,414

Pasivos por impuestos corrientes 9 21,635,926 87,856,160

Beneficios a empleados 10 97,563,830 96,550,915

Otros pasivos 11 591,715,907 56,114,392

Total pasivos corrientes 1,346,666,865 1,044,464,321

Pasivos no corrientes

Préstamos y financiaciones 7 184,572,205 55,790,000

Total pasivos no corrientes 184,572,205 55,790,000

Total pasivos 1,531,239,070 1,100,254,321

Activo Neto 12

Aportes permanentemente Restringidos 1,292,497,685 1,292,497,685

Sin restricciones 1,916,643,426 1,757,433,354

Beneficios netos del periodo 333,657,215 159,210,072

Total activo neto 3,542,798,325 3,209,141,111

Total pasivos y activo neto 5,074,037,395 4,309,395,431

0.00 0.14
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Nota 2017 2016

Ingresos por actividades de servicios 12 4,297,490,511 2,881,645,721

Costos de prestación del servicio a la comunidad 13 2,735,935,490 1,305,167,519

Generación de recursos brutos 1,561,555,021 1,576,478,202

Gastos de administración 15 1,140,528,768 1,224,095,909

Otros ingresos operacionales 14 7,609,342 3,820,977

Generación de recursos operativos 428,635,595 356,203,269

Ingresos financieros 14 7,005,091 512,993

Gastos financieros 16 93,477,401 105,271,131

Otros gastos no operacionales 16 8,506,070 92,235,060

Beneficios netos del periodo 333,657,215 159,210,071

_________________________ _______________________ ____________________
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Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
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Estado de Actividades Comparativos

(Expresado en pesos colombianos)

Por los años terminados al 31 de diciembre de



Evento Aportes Sin Beneficios netos Total

Permanentes restricciones del periodo

Saldo al comienzo del año $1,292,497,685 $2,527,927,537 $55,980,090 $3,876,405,312

Reclasificación en enero de 2016 del beneficio neto

del ejercicio 2015 hacia la aportes netos sin restricciones $0 $55,980,090 ($55,980,090) $0

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos

de 2016 $0 ($826,474,273) $0 ($826,474,273)

Beneficio neto del periodo 2016 $159,210,072 $159,210,072

Saldo al Final del periodo $1,292,497,685 $1,757,433,354 $159,210,072 $3,209,141,111

Reclasificación en enero de 2017 del beneficio neto

del ejercicio 2016 hacia la aportes netos sin restricciones $0 $159,210,072 ($159,210,072) $0

Beneficio neto del periodo 2017 $0 $0 $333,657,215 $333,657,215

Saldo al Final del periodo $1,292,497,685 $1,916,643,426 $333,657,215 $3,542,798,326

Maria Estela Contreras Rosa Angelica Molano Alba del Pilar Rey Vega

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

T.P. 105550-T T.P. 70418-T

Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2016

Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2017
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

(Expresado en pesos colombianos)



2017 2016

ORIGEN RECURSOS

PRESTACION DE SERVICIOS 4,106,267,080 2,930,655,017

RECURSOS ADMINISTRACION DE CONVENIOS 13,101,418,864 0

OTROS INGRESOS ORDINARIOS/EXTRAORDINARIOS 7,609,342 3,820,977

FINANCIEROS 7,005,091 512,993

EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,222,300,377 2,934,988,987

APLICACIÓN / PAGOS

CUENTAS POR PAGAR (1,345,724,742) (1,574,746,411) 

PAGO COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS (2,546,774,585) (13,850,267) 

INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS (93,477,401) (105,271,131) 

PAGOS RECAUDOS PARA TERCEROS (12,565,826,493) (1,153,868,772) 

EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (16,551,803,221) (2,847,736,581) 

670,497,156 87,252,406

ORIGEN/RECAUDOS

REALIZACION DE ACTIVOS 0 0

EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 0 0

APLICACIÓN / PAGOS

ADQUISICION DE ACTIVOS (145,841,336) (2,573,949) 

EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (145,841,336) (2,573,949) 

(145,841,336) (2,573,949) 

ORIGEN/RECAUDOS

EMISION Y ACEPTACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 263,044,625 223,161,440

EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 263,044,625 223,161,440

APLICACIÓN / PAGOS

AMORTIZACION O PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (219,810,912) (138,336,555) 

EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (219,810,912) (138,336,555) 

43,233,713 84,824,885

INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 567,889,533 169,503,342

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR) 572,920,674 403,417,332

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO 1,140,810,207 572,920,674

Maria Estela Contreras Rosa Angelica Molano

Representante Legal Contador Público

T.P. 105550-T

Alba del Pilar Rey Vega

Revisor Fiscal

T.P. 70418-T

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario CORPRODINCO

NIT. 804.003.003-2

Estado de Flujo de Efectivo Comparativos

(Expresado en pesos colombianos)

METODO DIRECTO

A 31 de diciembre de

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
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CORPRODINCO 
Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros 

para el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 

 

 

1-Entidad reportante y objeto social  
 

La CORPORACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
COMUNITARIO -CORPRODINCO constituida por Certificado de Existencia No. 534 de fecha 19 
de julio de 1.995 de la Secretaría Jurídica del DEPTO-GOBERNACION de Santander Bucaramanga 
es creada como Entidad Sin Ánimo de Lucro. Registrada posteriormente en la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga el 22 de octubre de 1.998. 
 
La última reforma estatutaria fue realizada por Acta 3 Junta de Asociados 4 de diciembre de 2.014 
mediante la cual se hace una ampliación del objeto social.  
 
Su actividad principal consiste en gestionar, formular, ejecutar, acompañar y hacer seguimiento de 
proyectos integrales para el desarrollo económico y social de la población en situación de 
vulnerabilidad y/o discriminación, formular y ejecutar programas y proyectos sociales, económicos, 
de infraestructura, ambientales, agrícolas, de investigación, de ciencia y de tecnologías de información 
y comunicación que contribuyan al desarrollo de las comunidades. Realizar planes y programas para 
atender las necesidades de salud, educación, recreación, deporte, turismo y medio ambiente. 
 
El término de duración de la Persona Jurídica es Indefinido 
 
 
 

2-Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las PYMEs 
 
Los estados financieros de CORPRODINCO, correspondientes al año terminados el 31 de diciembre 
de 2017 ha sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés – en español NIIF 
Pymes) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados 
financieros se presentan en de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía. 
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3. Normatividad Aplicable CORPRODINCO 
 
 
GRAFICA N°1-EMISORES DE NORMA  
 

 
 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el Ente normalizador de la contabilidad en Colombia 
a quién se le debe dirigir las inquietudes de carácter técnico contable.  
 
Para CORPRODINCO., aplica el Decreto N° 3022 del 27 diciembre de 2013, por el cual, se 
reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el Grupo 2 o Pymes.  
 
CORPRODINCO, pertenece al grupo 2 de preparadores de información financiera, realiza sus 
registros contables y prepara los Estados Financieros con 31 de diciembre de 2017 atendiendo las 
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009 
y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012, 3023 de 2013, 3024 de 2013 y 2420 de 2015, 
compilados y racionalizados en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información 2496 del 23 de diciembre de 2015.  
 
Con esta Ley 1314 del 13 de julio de 2009, expedida por el Gobierno Nacional, se regulan los principios 
y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia (NIIF-NIC), se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y 
se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Basados en la nueva normatividad 
y para la medición de las operaciones económicas, la elaboración y la presentación de los estados 
financieros, CORPRODINCO, ha seguido los lineamientos del marco normativo definido para el 
cumplimiento de estándares internacionales de información financiera, el cual está conformado por:  
Las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad. Las Normas Internacionales de Contabilidad - NIC, emitidas por el 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y, Las interpretaciones que son emitidas por el 
Consejo de Interpretaciones de Normas Internacionales de Contabilidad - CINIIF.  
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CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS  

 ESTADOS FINANCIEROS  

 

GRAFICA N°3 - CARACTERISTICAS DE LA INFORMACIÓN  
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4. Resumen de las principales políticas contables 
 
4.1 Consideraciones generales 
 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros 
se resumen a continuación. Estas políticas contables se han aplicado a lo largo de todos los períodos 
presentados en los estados financieros.  
 
 

4.2. Moneda funcional y de presentación 
 
La moneda funcional de CORPRODINCO es el peso colombiano. Por lo tanto, la CORPRODINCO 
maneja sus registros contables en pesos, y es la usada para la presentación de los estados financieros.  
 
 

4.3. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que CORPRODINCO tiene disponibles para su uso 
inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, las cuales se mantienen a valor razonable 
que es su valor nominal.  
 

4.4. Cuentas por cobrar comerciales  
 
4.4.1. Reconocimiento y medición 
 
Las cuentas por cobrar comerciales surgen de la prestación de servicios de la corporación a sus clientes 
otorgando plazos de crédito normales de corto plazo. No se cobran intereses. En la medición se utiliza 
el precio de la transacción acordada con el cliente, que es el mismo valor razonable.  
 
Los otros deudores se reconocen cuando la CORPRODINCO se convierte en parte obligada con el 
tercero, lo cual implica que sea probable que la CORPRODINCO recuperará el saldo y éste se puede 
medir en forma confiable. 
 
Los saldos deudores que: i) tengan un valor inicial que exceda cien millones de pesos, ii) su plazo de 
pago exceda de un año, y,  iii) no tengan interés pactado o la tasa de interés cobrada sea inferior en un 
3% de la tasa de mercado, se valoran en su medición inicial al valor presente de los flujos futuros 
descontadas a la tasa de mercado de préstamos del sector financiero y en su medición posterior se 
actualizan con base en dicha tasa; cualquier diferencia en valoración se reconoce en los resultados 
como gasto o ingreso financiero. Los demás saldos deudores se mantienen a su valor nominal. 
 
Cuando los deudores pagan sus saldos, cuando se ceden los riesgos y beneficios asociados al saldo o 
cuando expira legalmente el derecho a favor de la CORPRODINCO de los flujos de efectivo, se retira 
el saldo del estado de situación financiera. 
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4.4.2. Deterioro 
 
Al cierre del período anual la CORPRODINCO revisa los saldos de los deudores para determinar si 
existe evidencia objetiva de su deterioro. Los criterios se utilizan en forma individual considerando lo 
siguiente: saldos vencidos de más de 90 días, dificultades financieras, y es probable que el deudor entre 
en quiebra o en ley de intervención económica. 
 
Cuando uno de los factores antes mencionado existe para un cliente, la CORPRODINCO procede a 
estimar los flujos de efectivo futuros a recuperar mediante un análisis y proyección que considera la 
probabilidad de deterioro y la estimación del valor que no se recuperará basados en el análisis de todos 
los factores que afectan el deudor. Dichos flujos futuros son descontados a valor presente usando la 
tasa de interés efectiva existente en la fecha origen del saldo. Para todos los saldos deudores que estén 
vencidos más de un año se calcula el deterioro como el 100% del saldo. 
 
La diferencia entre el valor presente y el nominal del saldo deudor es el deterioro que se reconoce 
como un gasto en los resultados del período contra una subcuenta de deterioro de deudores como 
menor valor de las cuentas por cobrar. 
 
Si en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye como consecuencia de un 
evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la reversión de la pérdida por deterioro 
se reconoce en resultados como un ingreso. 
 

 
4.5. Inventarios 
 
Esta política debe ser observada al reconocer, medir y revelar; cualquier transacción clasificada como 
inventarios. 
 
Se definen como Inventarios los activos: 
 
a) Proveniente de donaciones con el objeto de ser entregados a terceros en el desarrollo de su objeto 
social. 
b)  Adquiridos para ser consumidos o entregados en proyecto específico. 
c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de prestación de servicios. 
 
Se define como Costo de prestación de servicios, el costo de los inventarios vendidos, consumidos, 
agotados en el periodo en que se reconozcan los correspondientes ingresos, sin incluir ajustes a dicho 
costo. 
 
 

4.6. Propiedades, planta y equipo 
 
 
Los elementos de la partida propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al costo.  
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El costo incluye el costo de adquisición o construcción, lo cual comprende el valor de compra más los 
gastos necesarios y relacionados para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su 
funcionamiento y uso en las condiciones planeadas, menos los descuentos recibidos.  
 
Los activos en etapa de construcción (obras en curso) se capitalizan como un componente separado 
de propiedades, planta y equipo. A su culminación y cuando se encuentran disponibles para su uso, el 
costo es transferido a la categoría adecuada. Las obras en curso no se deprecian.  
 
Las renovaciones y mejoras significativas que se incurren con posterioridad a la adquisición del activo 
son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo separado, cuando aumenta 
la productividad, capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del bien; asimismo, es probable que 
generen un beneficio económico futuro, y el costo desembolsado pueda determinarse de forma fiable. 
 
Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación de los activos, se registran 
directamente en los resultados del ejercicio en el momento en que se incurren. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de propiedades, planta 
y equipo, deben ser mantenidas en libros a su costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas 
por deterioro.  
 
La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas, 
más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, tales como transportes, 
instalación y montaje, entre otros. 
  
En su medición posterior, la CORPRODINCO utiliza el modelo del costo revaluado. 
  
Cuando se presente un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances 
tecnológicos y cambios en los precios de mercado se procede a la revisión de la vida útil, valor residual 
y método de depreciación del activo para determinar si, a la luz de estas circunstancias, se deben 
modificar estas estimaciones. De ser así, se realiza el cambio en forma prospectiva. 
 
Las obligaciones que tiene la CORPRODINCO por retiro (desmantelamiento) de los activos, se 
calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen 
como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del 
activo. Este pasivo es actualizado al cierre de cada año y la diferencia, se trata como mayor valor del 
activo.  
 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas 
actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan 
a gastos del período.  
 
El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se retira de los activos cuando se 
vende o cede a un tercero transfiriendo los riesgos y beneficios y/o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o venta. El resultado de esta operación se reconoce en 
resultados como parte de “otros ingresos u otros gastos”, según corresponda. 
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4.7. Obligaciones financieras 
 
Las obligaciones financieras se reconocen cuando la CORPRODINCO recibe el producto del 
préstamo. Se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción.  
 
Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se 
presentan en los resultados como gastos financieros. Las obligaciones financieras se retiran del pasivo 
cuando se pagan, liquidan, o expiran. 
 
Los préstamos cuyo vencimiento estén dentro de los doce meses siguientes a la fecha del cierre anual 
se clasifican en el pasivo corriente, los demás préstamos se clasifican como pasivo no corriente. 
 

4.8. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Los acreedores comerciales (proveedores) y las otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando la CORPRODINCO ha 
adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir 
los servicios acordados. Se miden por el valor acordado con el proveedor. 
 

4.9. Impuestos corrientes   
 
Los impuestos corrientes que hacen parte de la actividad normal de CORPRODINCO, por ser una 
entidad sin ánimo de lucro corresponde al curso de operaciones efectivas de valor propias del negocio 
en marcha como son Impuestos sobre las Ventas e Industria y Comercio. 
 

4.10. Beneficios a empleados 
 
Las obligaciones laborales de la CORPRODINCO incluyen beneficios de corto plazo, beneficios de 
largo plazo.  
 
Los beneficios de corto plazo incluyen básicamente salarios, comisiones, cesantías, vacaciones, prima 
legal e intereses a las cesantías que remuneran el servicio que prestan los empleados a la 
CORPRODINCO y que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre 
anual. 
 
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a la 
CORPRODINCO y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos 
individuales establecidos entre el empleado y la corporación. 
 

 

4.11 Política de Provisiones  

 
CORPRODINCO, reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que 
se informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse de recursos para liquidar la 
obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. (Sección 21, p21.4)  
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CORPRODINCO, reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el 
importe de la provisión como un gasto en resultados del período contable. (Sección 21, p.21.5)  

 
CORPRODINCO, medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la 
obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor estimación del 
importe requerido para cancelar la obligación. (Sección 21, p.21.7)  
 
CORPRODINCO, medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos 
para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo. (Sección 
21, p.21.7)  
 

CORPRODINCO, reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte o la totalidad del 
importe requerido para liquidar la provisión, como un activo separado (reembolso por cobrar), el cual 
no deberá exceder el importe de la provisión ni se compensará con ella. (Sección 21, p.21.9)  
 
 

4.11. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la 
corporación de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre 
ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. 
 
 
La contraprestación recibida por estos servicios se difiere y reconoce como ingreso a lo largo del 
periodo durante el cual se presta el servicio. Se miden al valor acordado entre las partes. 
 
 

4.12. Reconocimiento de costos y gastos 
 
CORPRODINCO reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos 
de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 
(causación), independiente del momento de su pago. 
 
 

4.13. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes 
 
CORPRODINCO clasifica como activos corrientes aquellas partidas que espera realizar, vender o 
consumir dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; todos los 
demás activos se clasifican como no corrientes. Se clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas 
que se espera liquidar dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa; 
todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 
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Notas a los Estados Financieros 
 
1. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los siguientes componentes: 
 

 31 de diciembre de 

 2017  2016 

Caja 83,883,564  62,101,748 

Bancos 846,636,359  397,100,744 

Cuentas de ahorro 210,290,282  113,718,182 

 Total Efectivo y Equivalente del Efectivo 1,140,810,206  572,920,674 

 
 
Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de gran liquidez fácilmente convertibles 
en efectivo, dinero efectivo en caja de la entidad debidamente auditado y salvaguardado.   El efectivo 
se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable. 
 
Al cierre del periodo se han verificado los saldos a través de las conciliaciones de caja y bancos.  
 

2. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar  
 
Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar comprenden: 
 

 31 de diciembre de 

 2017  2016 

    

Clientes  792,117,239  623,545,863 

Anticipos 4,659,938                               0 

Otras cuentas por cobrar 14,055,321  0 

 Subtotal  810,832,498  623,545,863 

Deterioro de Clientes 0  0 

 Total deudores  810,832,498  623,545,863 

 Menos parte no corriente  0  0 

 Total corriente  810,832,498  623,545,863 

 
 
 
Son activos financieros con pagos fijos o determinados, dichos activos se reconocen inicialmente a su 
valor razonable más los costos atribuibles a la transacción.  Con posterioridad al reconocimiento inicial, 
las cuentas por cobrar se miden a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos 
perdidas por deterioro; es de anotar que en este periodo no se dio este evento, por cuanto las cuentas 
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por cobrar se han determinado a corto plazo 100% de la porción corriente.  Por lo cual el 
reconocimiento de intereses es poco o nada significativo.  
 
 

3. Activos por impuestos corrientes  
 
 
Los activos por impuestos corrientes comprenden: 
 

 31 de diciembre de 

 2017  2016 

Anticipo de impuestos de industria y comercio 7,486,000  8,220,000 

Retención en la fuente 4,696,000  0 

Retención de IVA 786,227  0 

Impuesto de industria y comercio retenido 7,684,408  8,495,839 

 Total corriente  20,652,635  16,715,839 

 
Son activos no financieros determinados para uso específico de las partidas correspondientes a los 
impuestos de orden municipal y nacional, descontables a corto plazo en la vigencia fiscal corriente. 
 

 
4. Inventarios 
 
El saldo de los inventarios comprende: 
 

 31 de diciembre de 

 2017  2016 

Mercancías  
 

 

Donaciones recibidas para ejecución de proyectos 1,720,419,944  1,860,732,280 

 Total, inventarios  1,720,419,944  1,860,732,280 

    
 
 
Los inventarios conciliados a las fechas aquí descritas, corresponden a diversas mercancías que han 
sido registradas a valor razonable al momento de la donación constituyéndose en un apalancamiento 
debido a que su valor de venta estimado en el negocio origina la base para la ejecución de los proyectos 
en los cuales se les dará el agotamiento correspondiente. 
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6. Propiedades, planta y equipo 
 

El saldo de las propiedades, planta y equipo es el siguiente: 
 

 31 de diciembre de 

 2017  2016 

Terrenos 511,320,000  511,320,000 

Construcciones y edificaciones 226,000,000  226,000,000 

Maquinaria y equipo 26,669,900  26,669,900 

Equipo de oficina 361,133,270  218,700,934 

Equipo de computación y comunicación 256,198,942  252,789,942 

 Total PP&E neto 1,381,322,112  1,235,480,776 

 
Las partidas detalladas en este rubro correspondiente a terrenos y a construcciones han sido registradas 
por su costo revaluado según avalúo técnico presentado en el año 2014, con sus respectivas jerarquías 
por uso, al finalizar el periodo fiscal a 31 de diciembre de 2017 se ha revisado todas las instalaciones a 
fin de evaluar si ha habido algún deterioro significativo, haciéndose necesario la implementación de un 
proyecto de construcción y dotación de una cocina industrial, bajo el proyecto denominado -COCINA 
PARA TODOS, CON TODOS-,  para uso en el lugar y en condiciones necesarias que sean capaces de 
operar de la manera que pretende la administración de la corporación.  
 
Razón por la cual el valor razonable de la propiedad en conjunto con el terreno no sufre depreciación 
durante los periodos. 
 

7. Préstamos y financiaciones 
 
El saldo de los préstamos y financiaciones, que se encuentran clasificadas al costo amortizado, 
comprende: 
 
 

 31 de diciembre de 

 2017  2016 

       

 Obligaciones financieras moneda local  266,395,152  223,161,440 

 Subtotal  266,395,152  223,161,440 

 Menos: obligaciones parte corriente  81,822,947  167,371,440 

 Obligaciones parte no corriente  184,572,205  55,790,000 
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La composición del saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2017 comprende: 
 
 

2017  Tasa de    
 Saldo  

 Entidad   interés  
 

Vencimiento  
Producto  Corto plazo  

 Largo 
plazo  

      

Banco de Bogotá 15.21% 29/09/2020 préstamo *1474 61,666,668 112,555,554 

Banco de Bogotá   préstamo *8474 9,500,000 37,999,999 

Banco de Bogotá   
Crédito Rotativo *2672 5,222,220 18,024,401 

Banco de Bogotá  
 Tarjeta de Crédito 5,434,059 15,492,251 

 
  

   

   
 Total  81,822,947 184,072,205 

 
 
 
La composición del saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2016 comprende: 
 

  Tasa de    
 Saldo  

 Entidad   interés   Vencimiento  Producto  Corto plazo   Largo plazo  

      

Banco de Bogotá 20.96% 29/12/2017 préstamo 142,499,762 47,500,238 

Banco de Bogotá   Sobregiro 3,727  

Banco de Bogotá  
 Tarjeta de Crédito 6,491,725 8,289,762 

Banco de Bogotá   
Crédito Rotativo 18,376,226  

   
 Total  167,371,440 55,790,000 

 
 
 
Los pasivos financieros detallados anteriormente, incluyendo los préstamos, se valúan inicialmente a 
su valor razonable neto de los costos de la transacción y son valuados posteriormente al costo 
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva y se reconoce los gastos por interés sobre 
una base de rendimiento efectivo. 
 
El método de la tasa de interés efectivo es un método del cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de asignación del gasto financiero a lo largo del periodo pertinente.  La tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos estimados de pagos efectivos a lo largo de la 
vida esperada del pasivo financiero.  (o cuando sea adecuado, en un periodo más corto), lo cual 
representa el importe neto del libro del pasivo financiero en su reconocimiento inicial. 
 
La corporación da de baja el pasivo financiero si, y solo si, las obligaciones se cumplen, se cancelan o 
expiran. 
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8. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 
 
 
El saldo de los acreedores comerciales y de las otras cuentas por pagar comprende: 
 

 31 de diciembre de 

 2017  2016 

Costos y gastos por pagar 553,928,255  636,571,414 
  

 
 

 Total   553,928,255  636,571,414 

 
Corresponde 100% a los proveedores de orden nacional. 
 
 
 

9. Pasivos por impuestos corrientes  
 
 
El saldo de impuestos por pagar incluye: 
 

Concepto 31 de diciembre de 

 2017  2016 

Retención en la fuente 15,488,000  15,805,000 

Iva retenido 0  1,198,000 

Ica retenido 0  5,160 

 Impuesto a las ventas por pagar 222,000  70,848,000 

 Impuesto Nacional al Consumo 5,925,926  0 

TOTAL 21,635,926  87,856,160 

 

 
El saldo de impuestos corresponde a los especificados, todos de la vigencia fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Beneficios a empleados 
 
El detalle de los pasivos por obligaciones laborales comprende: 
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 31 de diciembre de  

 2017  2016 

Beneficios de corto plazo:    
Retenciones y aportes de nómina 27,462,600  16,775,900 

Aportes a fondos de pensiones 18,509,900  11,718,890 

Sueldos 2,190,557  454,218 

Prima de servicios 0  0 

Cesantías 31,606,153  37,097,876 

Intereses sobre las cesantías 3,193,237  3,974,766 

Vacaciones 14,601,383  26,529,265 

Total 97,563,830  96,550,915 

 
El plan de beneficios a empleados de CORPRODINCO, está regulado por el marco legal colombiano 
con una relación labora directa y el método de participación está diseñado por cada plan de trabajo 
determinado por el monto del beneficio futuro devengado en cada contrato a cambio de sus servicios 
en los periodos en curso y pasados. 
 
 

11. Otros pasivos 
 
 
El movimiento de las otras cuentas por pagar es el siguiente: 
 
 
 

 31 de diciembre de  

 2017  2016 
 

   

Ingresos recibidos para terceros 591,715,907  56,114,392 

Total 591,715,907  56,114,392 

 
 
 
 
Esta partida comprende los dineros recibidos por contratos con entidades públicas adjudicadas 
mediante licitación pública o adjudicación directa basado en el reconocimiento de la experiencia.  El 
valor se registra a su valor nominal como una cuenta control en la cual se van reconociendo los gastos 
inherentes al mismo hasta la finalización del contrato o proyecto.  Es de anotar que sus recursos son 
de uso restringido al estar determinados dentro del plan de ejecución con sus respectivas asignaciones. 
En el evento de no la no ejecución del proyecto o contrato en el 100% los remanentes o sobrantes del 
mismo deberán ser devueltos a la entidad contratante. 
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12. Activo neto  
 
Para las entidades sin ánimo de lucro el activo neto (Patrimonio) se define como la diferencia entre los 
Activos y los Pasivos, y este a su vez se clasifica de acuerdo a su disponibilidad o restricción del mismo.  
 
 
 
 
El detalle de los activos netos comprende: 
 

 31 de diciembre de  
 2017  2016 
    

APORTES PERMANENTEMENTE RESTRINGIDOS 1,292,497,685  1,292,497,685 

SIN RESTRICCIONES 1,916,643,426  1,757,433,354 

BENEFICIOS NETOS DEL PERIODO 333,657,215  159,210,072 

 3,542,798,326  3,209,141,111 

 
 

 
12.1. Aportes permanentemente restringidos 
 
El activo neto al 31 de diciembre de 2017 consiste de los recursos entregados por los fundadores de la 
corporación y los aumentos realizados durante la vida social de la misma bien sea que se haya realizado 
con los beneficios netos de cada periodo o con aportes o donaciones realizadas. 
 
CORPRODINCO con miras a   asegurar las condiciones que posibiliten el desarrollo infantil de las 

niñas, niños, jóvenes y adolescentes en la ciudad de Cúcuta y sus zonas aledañas, que se ha convertido 

en una prioridad nacional, gracias a los importantes esfuerzos que han realizado diversos actores 

públicos y privados por visibilizar las razones éticas, científicas, sociales y económicas, para actuar con 

oportunidad y calidad durante este momento de la vida. 

En los estudios sociales adelantados se encuentra que más de la mitad de la población de niñas, niños, 

jóvenes y adolescentes, enfrentan condiciones de pobreza que generan exclusión y falta de 

oportunidades. Queremos que esto cambie y que cada niño y cada niña pueda gozar de oportunidades 

que favorezcan su desarrollo integral. Todos tenemos en ello una responsabilidad directa: gobernantes, 

familias, personas cuidadoras, docentes, agentes comunitarios, la sociedad toda. Por ello es necesario 

actuar de manera articulada y coordinada. Como una manera de contribuir a este propósito, hoy 

adelantamos entre otros programas; la construcción y adecuación en nuestra plata física ubicada en el 

barrio pescadero el proyecto -COCINA PARA TODOS, CON TODOS-, consistente en la 

reinversión de los recursos de la institución con un presupuesto y diseños elaborados por profesionales 

idóneos de la ciudad con una inversión aproximada de mil ciento cincuenta millones de pesos 

($1.150.000.000.oo) que cobijan el refuerzo de la planta y puesta en marcha en totalidad de este 
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proyecto que pretende llevar a cada niño hacia una nutrición sana, balanceada y adecuada dependiendo 

la edad y respetando los lineamientos establecidos por el ICBF.  

Este efectivo se encuentra restringido dentro del marco de los Estados Financieros con el fin de 

garantizar el culmen de la obra. 

 

12.2. Sin restricciones 
 
Son las reservas acumuladas y aprobadas a lo largo de los periodos anteriores con destinación específica 
a proyectos de fortalecimiento y mejoramientos de los bienes y programas de la corporación, en su 
incansable búsqueda del mejoramiento continuo de las comunidades vulnerables que van en ascenso 
en Colombia. 
 
 

12.3. Beneficios netos del periodo 
 
Con ocasión del cierre del periodo concluido a diciembre 31 de 2017 y previa evaluación y análisis de 
las gestiones realizadas en el año se obtienen un beneficio neto por valor de $333,657,215 es cual es 
un indicador de la buena gestión desarrollada por CORPRODINCO el cual se constituye como garante 
de los proyectos a realizar durante el periodo siguiente. 
 

 

13. Ingresos de actividades de servicios 
 
 
Los ingresos de actividades ordinarias del año incluyen: 
 

Concepto 31 de diciembre de  

 2017 2016 

Actividades de servicios comunitarios, sociales  4,297,490,511 2,881,645,721 
 

  

Total 4,297,490,511 2,881,645,721 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
14. Costo de prestación del servicio a la comunidad 
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Los costos de prestación de servicios del año incluyen: 

 
Concepto 31 de diciembre de  

 2017 2016 

 
  

Costo de prestación de servicios comunitarios, sociales 2,735,935,490 1,305,167,519 
 

  

Total 2,735,935,490 1,305,167,519 

 
 
 
 
15. Ingresos no operacionales 
 
 
 

Los ingresos no operacionales del año comprenden: 
 

Concepto 31 de diciembre de  

 2017 2016 

Financieros 7,005,091 512,993 

Indemnizaciones 7,352,644 22,982 

Recuperaciones 246,559 3,797,995 

Otros 10,139  

Total 14,614,433 4,333,970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Gastos de administración 
 
Los gastos de administración del año comprenden: 
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Concepto 31 de diciembre de  

 2017 2016 

Beneficios a empleados 372,667,633 429,989,842 

Honorarios 118,869,642 167,131,210 

Impuestos 26,872,279 28,620,350 

Arrendamientos 112,186,490 137,901,280 

Contribuciones y afiliaciones 2,006,147 3,718,760 

Seguros 27,263,076 62,505,526 

Servicios 90,669,217 126,981,639 

Gastos legales 114,287,725 7,075,924 

Mantenimiento y 
reparaciones 

42,318,608 6,873,833 

Adecuación e instalación 2,841,929 11,899,992 

Gastos de viaje 47,497,515 71,101,342 

Depreciaciones 70,000 1,139,577 

Otros gastos diversos 182,978,507 169,156,635 

Total 1,140,528,768 1,224,095,910 

 
 

17. Gastos no operacionales 
 

El detalle de los gastos no operacionales del año incluye: 
 

Concepto 31 de diciembre de  

 2017 2016 

   
Gastos bancarios 46,988,111 70,050,389 

Intereses 46,489,290 35,220,742 

Costos y gastos de ejercicios 0 60,704,030 

Impuestos asumidos 2,384,892 13,418,137 

Gastos diversos 6,121,178 18,112,892 

Total 101,983,471 197,506,190 

 

 
 
 
 
 
18. Aprobación de los estados financieros 
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Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación 
el 31 de marzo de 2018.  
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