




 

 
Corporación Club Rotario 
Bogotá Chico  

Estados Financieros por los Años Terminados 
el 31 de Diciembre de 2018 y 2017 junto con el 
Informe del Revisor Fiscal 
 



 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 
La CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO identificada con NIt No 860.030.610-1, es una 
entidad sin ánimo de lucro, constituida por certificado No 02481 del 1 de abril de 1.997 otorgado 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de junio de 
1.997 con el No 0006067,   el fin primordial de la corporación es reunir fondos para dedicarlos 
principalmente al bienestar social, mejoramiento de la salud y de la educación, así como para 
mejoramiento del bienestar, y optimización de la calidad de vida de la comunidad del Distrito 
Capital y de Colombia  
 
NOTA 2.  INTRODUCCION 
 
En la ley 1314 del 13 de julio de 2.009, se expidió el proceso de convergencia estándares 
internacionales de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 
con el propósito de mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo  de la actividad 
empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. 
 
El decreto 3022 de 2.013, por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2.009, sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de la información financiera  que conforman el grupo 2, definió 
el tipo de entidades que lo integran y las norman a aplicar por este grupo, las cuales corresponden 
a las Normas de Información Financiera NIIF, para pequeñas y medianas empresas. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 2º de la ley 1314 del 13 de julio de 2.009, al definir el ámbito 
de su aplicación estableció: “ En desarrollo de esta ley y en atención al volumen de activos, 
ingresos y número de empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias 
socio-económicas, el gobierno nacional, autorizo de manera general que ciertos obligados lleven 
contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones  abreviadas o que estos sean 
objeto de aseguramiento de información a nivel moderado  
  
Con esta finalidad, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
expidió el decreto 2706 del 27 de Diciembre de 2.012  y el anexo 3 del decreto 2420 de diciembre 
14 de 2015, en el cual se encuentra reglamentada la ley 1314 del 13 de julio de 2.009, sobre el 
marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. La circular 58 de 30 
de abril de 2.015 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, establece los 
documentos que se debe presentar el grupo 3 que se encuentran dentro del marco legal para 
Microempresas que se encuentran vigiladas por la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y 
Control de Personas Jurídicas sin Animo de Lucro. Esto quiere decir que la Corporación Club 
Rotario Chico, debe ajustarse a esta nueva normatividad. 
 
Dado lo anterior se considera una microempresa si: 
 
1.- Tiene una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores 
2.- Poseer activos totales por un valor de inferior a quinientos (500) salarios MMLV 
3.- Obtener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV 
 
Los documentos que se deben presentar: 
 
1.- Estado de Situación Financiera  



 

2.- Estado de resultados 
3.- Notas a los Estados Financieros que incluyan las políticas contables significativas y otra de 
información explicativa 
4.- Certificación de Estados Financieros de acuerdo al artículo 37 de la ley 222 de 1.995 
5.- Dictamen del revisor fiscal 
6.- Informe de gestión de acuerdo al artículo 47 de la ley 222 de 1.995 
7.- Acta del máximo órgano de administración donde conste la aprobación de los Estados 
Financieros, el informe de gestión y la destinación de los excedentes. 
8.- Proyecto de presupuesto. 
 
NOTA 3.  OBJETIVO 
 
El objetivo de los estados financieros es suministrar la información sobre la situación financiera  y 
el resultado de las  operaciones de la Corporación Club Rotario Bogotá Chico,  que sea útil para la 
toma de decisiones económicas por parte de los socios o demás usuarios, por lo tanto los estados 
financieros están concebidos para reflejar las necesidades de los usuarios, como son los socios, la 
junta directiva, la administración, el consejo de administración, las entidades financieras, los 
empleados, los proveedores y acreedores, el Gobierno Nacional a través de las entidades 
estatales. 
 
Otros de los objetivos es dar cuenta de la gestión de la administración. 
 
NOTA  4.  BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES 
 
Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de información financiera 
para microempresas, contenidas en el decreto 2706 de diciembre 27 de 2.012 y 2420 de diciembre 
14 de 2015 y  otras normas que lo modifiquen, adicionen, complementan o sustituyen. 
 
Reconocimiento del efectivo o equivalente a efectivo 
 
La Corporación Club Rotario Bogotá Chico, reconocerá el efectivo o equivalentes a efectivo por  los 
siguientes rubros: 
1.- Caja General y cajas menores 
2.- Bancos, depósitos a corto plazo cuando sus vencimientos sean menores a 3 meses 
3.- Inversiones, equivalentes a efectivo cuando su vencimiento sean, menores a 3 meses 
 
Reconocimiento de los deudores  
 
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su costo, esto es su valor registrado en las 
cuentas de cobro o documento equivalente, si no son canceladas la Corporación Club Rotario 
Bogotá Chico, no cobrará intereses de mora. 
 
Acreedores y otras cuentas por pagar 
 
Los acreedores u otras cuentas por pagar representan obligaciones de la Corporación Club Rotario 
Bogotá Chicó que por lo general son exigibles en el corto plazo, Estos pasivos se contabilizan 
generalmente por su costo o sea por el valor registrado en la factura o documento equivalente. 
 



 

La Corporación Club Rotario Bogotá Chicó reconocerá una provisión cuando se tenga una 
obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, ya sea que se 
desembolse recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado 
en forma fiable y se asegure obtener los soportes correspondientes. 
 
Impuestos y Gravámenes 
 
Para entidades sin ánimo de lucro la  Ley ha consagrado un Régimen Tributario Especial, el cual 
establece que estas entidades, aunque tienen la calidad de contribuyentes, gozarán de exención 
tributaria cuando su objeto social o la destinación directa o indirecta de sus excedentes lo 
destinen a desarrollar actividades relacionadas con la salud, educación, cultura, deporte 
aficionado, investigación científica y tecnológica, o para programas de desarrollo social, siempre y 
cuando los mismos sean de interés general y que a ellos tenga acceso la comunidad en general. 
 
Ingresos recibidos para terceros 
 
Corresponden a los recursos recibidos para terceros  con destinación específica, para el desarrollo 
del objeto social de la Corporación Club Rotario Bogotá Chico y serán reintegradas a sus dueños 
según  las condiciones convenidas.   
 
Fondo Social 
 
Corresponde a las donaciones efectivamente recibidas, los excedentes acumulados de ingresos 
sobre egresos, las reservas y superávit por valorizaciones. 
 
Reconocimiento de ingresos ordinarios y otros ingresos     
 
Los ingresos ordinarios proceden de las donaciones en efectivo que incrementan el fondo social, 
se registran como efectivamente se reciben. Los otros ingresos se registran a las actividades 
específicas.  
 
Reconocimiento en los estados financieros    
 
Activos 
La Corporación Club Rotario Bogotá Chicó  reconocerá un activo en el estado de situación 
financiera cuando, sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros 
aporten al desarrollo del objeto social de la Corporación Club Rotario Bogotá Chicó  y cuando se 
tenga un costo que pueda ser medido  con fiabilidad 
 
Pasivos 
La Corporación Club Rotario Bogotá Chicó  reconocerá un pasivo en el estado de situación 
financiera cuando se tenga una obligación como resultado de un evento pasado y el valor de la 
obligación pueda medirse en forma confiable. 
 
Ingresos 
 
El reconocimiento de los ingresos  ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los 
incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad. 



 

 
Gastos 
 
El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de las 
disminuciones en los activos  o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad. 
 
Conjunto completo de los estados financieros 
 
Un conjunto completo de estados financieros de la Corporación Club Rotario Bogotá Chicó es el 
siguiente: 
 
1.- Estado de Situación Financiera 
2.- Estado de Resultados 
3.- Notas a los Estados Financieros: Son parte integral de los estados financieros y deben ser 
preparados   por la administración. 
4.- Dictamen del revisor fiscal 
5.- Certificación del representante legal y el contador 
6.- Los estados financieros se presentan comparativos con el periodo inmediatamente anterior 

 

NOTA  5.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

Al 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descomponía así: 

    2017                    2018 
 
Caja  general                                                                $               6.200       $      110.495       
Bancos                                                                                   3.763.152          14.834.125 
Derechos fiduciarios                                                          107.211.571          81.669.080 
                                                                                           ----------------       ---------------- 
TOTAL EFECTIVO EQUIVALENTE                                110.980.923         96.613.700 
                                                                                           ==========     ========== 
 
 

 Se considera efectivo y equivalente al efectivo los rubros de fácil convertibilidad en moneda 
corriente que se encuentran con vencimientos menores a tres meses, 31 de diciembre no existían 
restricciones sobre el efectivo ni se presentaban partidas conciliatorias con antigüedad superior a 
30 días.  

 
 
 
 
 
 



 

NOTA  6.  DEUDORES 
 
Corresponde a la retención por rendimientos financieros del año 2018    
 
                                                                                                    2017                     2018  
Anticipos y avances  
   Proveedores                                                                                                   $ 7.725.991 
Anticipos Impuestos Contribuciones                                       220.221                  
Deudores varios  Blanca Enciso                                                                             431.876                       
                                                                                               -------------             ------------                                                                                                                                      
TOTAL DEUDORES                                                     $     220.221              8.157.867 
                                                                                              ========            ========                                                              
 
 NOTA  7. DIFERIDOS    
 
Las pérdidas fiscal son amortizables mientras la Corporación se encuentre clasificada en el 
Régimen Tributario Especial y para su permanencia deberá cumplir con la acreditación de los 
documentos exigidos y procedimiento establecido en los artículos 356-2 y 364-5 del Estatuto 
Tributario que deberán ser tramitados antes del 22 de Marzo de 2.019 
 
                                                                                                                   PERDIDA               IMPUESTO   
 
Perdida Fiscal acumulada año 2013                                                   8.707.242               1.741.000 
Perdida Fiscal año 2015                                                                        6.416.355               1.310.403 
Perdida Fiscal año 2016                                                                        5.221.876               1.044.375 
Perdida Fiscal año 2017                                                                      12.892.935               2.578.587   
Perdida Fiscal año 2018                                                                         2.721.379                 544.276   
                    ---------------             --------------         
TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                              $   35.959.787              7.218.641       
                                                                                                                 =========            =========  
 
 NOTA  8.  CUENTAS POR PAGAR 
 
Se reverso como recuperación de costos y gastos una cuentas pagar  correspondían al año 2.012 
cuyo beneficiario no se localiza y la exigibilidad de la cuenta ya prescribió  
 
El saldo por pagar al 31 de  diciembre de 2.018 es el siguiente 
                                                                                                       2017                   2018 
 
Honorarios                                                                                     $  4.370.000        $ 2.450.000 
Otras cuentas por pagar                                                                      195.000              352.000 
Deterioro                                                                                               (710.220)            
                                                                                                             ----------------         --------------- 
TOTAL CUENTAS PAGAR                                                   $   3.854.780         2.802.000 
                                                       =========       ======== 
                           
 



 

 
NOTA  9.  OTROS PASIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 el saldo corresponde a: 
                                                                                                      2017                 2018 
                                                               
Fondo de Socios                                                                          $     3.178.568        11.429.240 
                                                                                                            ----------------        ---------------         
TOTAL OTROS PASIVOS                                                           $    3.178.568       11.429.240 
                                                     =========      ========= 
 
 NOTA   10.  PATRIMONIO 
                                                                                        
Compuesto por fondo social, superávit de capital por donaciones, resultados acumulados, 
resultados del ejercicio, se creó la cuenta Ganancias Perdidas por Conversión de NIIF para 
registrar  los  ajustes  al balance inicial del 1 de enero de 2.014 de acuerdo a las normas 
Internacionales. 
 
                                                                                                                 2017                 2018     
     
Fondo Social                                                                                $ 110.151.726     $ 110.151.726 
Superávit de capital Donaciones                                                   18.998.861          18.998.861  
Perdida Ejercicio Anteriores                                                          (41.754.751)      (41.754.751)   
Reinversión Excedentes 2.017                                                                                       7.874.031   
Excedente (Perdidas) presente ejercicio                                      17.395.550          (3.561.674) 
Excedente por conversión de NIIF                                                  6.050.775            6.050.775 
                                                                                                        --------------------      ------------------ 
TOTAL PATRIMONIO                                                    $ 110.842.161        97.758.968 
                                                                                               ==========      =========     
 
La cuenta utilidad por conversión de NIIF, se discrimina así, teniendo en cuenta que se 
reverso el impuesto diferido del año 2.013 puesto que ya no son compensadas las 
pérdidas fiscales de años anteriores al año 2013 de acuerdo al decreto 2150 de diciembre 
de 2.017, artículo 1.2.1.5.1.26  
 
UTILIDAD POR CONVERSION DE NIIF 
                                                                                                       2017                    2018    
 
De Inversiones                                                                            $   (9.439.867)        $  (9.439.867)                                                                                                                              
De proveedores y Acreedores                                                           255.217                   255.217                               
De pasivos Estimados y Provisiones                                            13.494.425             13.494.425                         
De Impuesto de Renta Diferido                                                      1.741.000               1.741.000 
                                                                                                            ----------------         ----------------- 
TOTAL UTILIDAD  CONVERSION NIIF                                   $       6.050.775              6.050.775   
                                                                                                            ===========        ========== 



 

   En  el  acta  No  001 de la Asamblea Ordinaria del 21 de marzo de 2.018 se aprobó por la 
asamblea que los excedentes del año 2.017 por valor de $ 17.395.550 se aplicaran al programa de 
alfabetización del Adulto Mayor desarrollado en el barrio Bilbao, de esta suma, se ejecutó en el 
programa el valor de $ 9.521.519 quedando pendiente la suma de $ 7.874.031. La corporación 
efectuó un  anticipo en el mes de diciembre por valor de $ 6.675.991, a Ortizo SA con Nit 
890.206.354, por concepto de la compra de instrumentos musicales, quedó legalizado en la 
factura No 791 de Enero 30 de 2.019. 
 
De igual forma teniendo en cuenta esta factura, queda un saldo de $ 1.198.040 por aplicar del  
excedente del año 2.017  
 
Los siguientes son los desembolsos durante el año 2.018 
 
Librería y Papelería Tiendo Estudiantil (útiles escolares)                                  $       987.505 
Caja compensación Cafam  ( Material de enseñanza)                                             1.478.050 
Mario Fernando López (morrales y camisetas)                                                         3.615.000 
Ortizo SAS ( Instrumentos musicales)                                                                         3.440.964 
                                                                                                                                          --------------- 
TOTAL DESEMBOLSOS                                                                                               $  9.521.519  
                   =========              
                    
NOTA  11.  INGRESOS OPERACIONALES 
 
 Los ingresos operacionales fueron percibidos por las actividades Sociales como Rotary en 
el Arte, programa de árboles. A continuación detallamos los ingresos: 
                                                                    

                     2017                   2018    
 
Rotary en el Arte                                                                           $   2.915.000            2.596.000 
Donaciones                                                                                          3.374.800            2.000.000      
Torneo Tenis                                                                                                                      6.013.000         
Aporte Gobernación Subvención                                                                                   1.919.855                                                   
Programa de árboles                                                                          5.178.000            1.940.000                                                                                  
Segundo encuentro Rotary y Fundación Rotaria                         12.118.656   
Seminario Distrital                                                                                  230.000 
Programa bolsas ecológicas                                                               2.473.000  
Charlas Centenario                                                                                 122.000                                            
                                                                                                             -----------------       ----------------- 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES                                              26.411.456          14.468.855 
                                                                                                             ==========       ===========  
 
Relación de las donaciones 
Damas italianas                                                                                                                  2.000.000 
                                                                                                                                              --------------- 
TOTAL DONACIONES                                                                                                      $   2.000.000 
                                                                                                                                            ==========  



 

                               
 NOTA  12.  INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
 Este rubro está afectado por los intereses implícitos del deterioro de las cuentas por pagar 
registrados durante el año 2.017,  y los rendimientos financieros de la fiducia, a continuación se 
detallan los ingresos no operacionales 
 
                                                   

 2017                 2018 
 
Intereses recibidos                                                                             $ 5.383.568         3.807.179   
Intereses Implícitos                                                                                       3.203 
Reintegro de provisiones                                                                   19.925.813     
Aprovechamientos                                                                                4.448.277 
Recuperación de costos y gastos                                                                                    2.670.000 
                    ----------------     -----------------                                                                                                                                                                      
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                                      $ 29.760.861          6.477.179 
                                                                                                              ===========    ===========                         
           
 
 NOTA  13.  EGRESOS OPERACIONALES 
 
Los egresos operacionales se discriminan de la siguiente manera: 
 
 
                                                                                                                     2017                  2018                   
 
Honorarios                                                   $        3.200.000             4.500.000 
Impuestos                             160.385                162.520 
Arriendos                                      8.400.000            8.400.000    
Servicios                                                                                                     10.300                  10.700 
Gastos legales                                                                                         836.000             1.241.000 
Gastos de representación                                                                     800.000        
Gastos Rotary en el Arte                                                           2.115.684             1.752.789            
Gastos segundo encuentro                                                              11.408.550    
Programa de árboles                                                                           2.375.000            1.200.000     
Programa bolsas ecológicas                                                               2.261.000     
Torneo de tenis                                                                                                                  4.561.624                                                                                         
Programas de Educación                                                                                                   1.164.040 
                                                                                                           ___________         __________                                                                                                                                           
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES                                       $      31.566.919           22.992.673 
                                                            ============           ====== ====          
           
 



 

 

NOTA  14.  EGRESOS NO OPERACIONALES 

Los gastos no operacionales son las erogaciones adicionales en que incurre la corporación                          
para cumplir sus objetivos,  

  

 2017                 2018 

Gastos financieros (gastos bancarios)                                      $   1.218.670            756.000       
Donaciones                                                                                         8.516.986           
Recuperación de deterioro                                                                                            710.220                                                              
Diversos                                                                                                    52.780             593.091   
                        -----------------      ----------------     
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             $ 9.788.436          2.059.311 
                                                                                                    ==========     ========== 

 

NOTA  15.   PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de provisión para 
impuesto sobre la renta y la renta líquida gravable por los años terminados al 31 de 
diciembre, sobre las bases fiscales 
                                                                                                                  2017                        2018 
Utilidad (Pérdida) antes de provisión para 
 Impuesto sobre la renta                                                           $  12.343.044        $   (4.105.950)   
 Más gastos no deducibles 
 Gravamen a los movimientos financieros                                       160.385                 162.520 
 Impuestos asumidos                                                                             52.780                  593.091   
 Recuperación del deterioro                                                                                               710.220  
                                                                                                            -----------------         ----------------           
Total gastos no deducibles                                                         $       213.165              1.465.831          
Menos gastos deducibles  
50% Gravamen a los movimientos financieros                                   80.193                  81.260 
Menos reintegro de Provisiones  para gastos 
De honorarios abogados  Ingresos no gravados                           5.443.138 
Menos reintegro de provisión de cartera  del 
Fondo Premium año 2012  ingreso no gravada                          19.925.813                   
             -------------------      ----------------                                                                                                                                                     
Total gastos deducibles                                                                25.449.144                81.260 
Renta (perdida) líquida                                                               $  (12.892.935)          (2.721.379)                                     
                                   ============       ========== 
    



 

 
CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE NIIF Y PERDIDA FISCAL 2018   
                     
                                                                                                                    2017                    2018                
 
Utilidad (perdida) del ejercicio contable Niif   
                  Antes de impuesto de renta                                   $     14 .816.963        (4.105.950)  
MAS:        Provisión Honorarios                                               
Deterioro Intereses Implícitos Niif                                     
                 50% gravamen financiero                                                         80.193               81.260 
                 Recuperación deterioro ctas por pagar                                                           710.220        
                 Impuestos asumidos                                                                 52.780              593.091   
                  
MENOS    Ingresos por intereses Implícitos Niif                                      3.203  
                  Recuperación de deterioro de inversión                 
                  Recuperación de provisiones año 2012                        19.925.813 
                  Gastos Honorarios Rodríguez Azuero                              7.913.853  
                        -------------------    ------------------      
Utilidad (Perdida) Fiscal antes de Impuestos                            $  (12.892.935)       (2.721.379) 
Impuesto Renta Diferido                                                                      2.578.587             544.276 
                                                                                                            =============  =========== 

NOTA  16.   DECLARACIONES DE RENTA        

La Corporación Club Rotario Bogotá Chicó, ha cumplido con la obligación fiscal en la 
presentación de la declaración de renta y retenciones en la fuente hasta la fecha,  las 
declaraciones de renta y la retenciones en la fuente de los años 2.013, 2014, 2015,  2.016 y 
2.017 están sujetas a la revisión por parte de la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
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