




 

 
Corporación Club Rotario 
Bogotá Chico  

Estados Financieros por los Años Terminados 
el 31 de Diciembre de 2020 y 2019 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: 

    2019                    2020 
 
Caja  general                                                                $             3.989                 94.429  
Banco Davivienda Cta 9905                                              10.799.642            4.319.892    
Banco Dvivienda  Cta 9913                                                        3.773               580.454           
Banco Sudameris                                                                  3.397.160          14.053.799            
Derechos fiduciarios                                                          71.135.892           63.245.099                 
                                                                                           ----------------       ---------------- 
TOTAL EFECTIVO EQUIVALENTE                                85.340.456          82.293.673 
                                                                                           ==========     ========== 
 
 

 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 
 
El total de este rubro corresponde a los anticipos a proveedores, los cuales son legalizados en 
2.021 
                                                                                                    2019                     2020 
Anticipos y avances                                                                                       
   Proveedores                                                                                                       3.000.000                                                                           
                                                                                               -------------            --------------                                                                                                                                      
TOTAL DEUDORES                                                                                        3.000.000                     
                                                                                               ========            ========                                                              
 
NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
En el mes de marzo se adquirió un video proyector Acer X118H por valor de $ $ 1.349.000  y un 
portátil de 14” por valor de $ 1.089.000, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
                           2019                   2020  
 
Muebles y Enseres                                                                $  1.544.620           1.544.620 
Equipo de Computación                                                                                      2.438.000 
                                                                                                  --------------       -------------- 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                   $   1.544.620           3.982.620    
                                                                                                             ==========      ==========     
           
 NOTA  8. DIFERIDOS    
 
Las pérdidas fiscales son amortizables de acuerdo con el artículo 147 del estatuto tributario. 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 31 de Marzo 
de 2.021 
 
Las pérdidas acumuladas corresponden a los años de 2.013 en adelante hasta el año 2.020 
                                                                                                                   PERDIDA               IMPUESTO   
Perdida Fiscal acumulada año 2013                                                   6.304.774               1.260.507 
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   
Perdida Fiscal año 2020                                                                         7.211.110              1.442.000  
                    ---------------             --------------         
TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                              $   40.768.429              8.180.148 
                                                                                                                 =========            =========  
 
 



 

 NOTA  9.  CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo por pagar al 31 de  diciembre de 2.020 es el siguiente 
                                                                                                       2019                 2020 
 
Honorarios                                                                                     $      770.000         1.925.000   
Otras cuentas por pagar                                                                      533.000             533.000 

     ----------------     --------------- 
TOTAL CUENTAS PAGAR                                                   $  1.303.000        2.458.000   
                                                       =========    ======== 
                         
NOTA  10.  OTROS PASIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo del fondo de socios 
                                                                                                      2019                 2020 
                                                               
Fondo de Socios                                                                          $   3.747.161         14.433.799         
                                                                                                            ----------------     -----------------         
TOTAL OTROS PASIVOS                                                           $   3.747.161        14.433.799 
                                                       ========      ========= 
 
 NOTA   11.  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. 
 
En el mes de septiembre la fundación Rotaria Procolombia realizo una donación por valor 
de $ 4.710.557.50 destinados al proyecto de la escuela de música de los cuales se ejecutó 
el valor de $ 4.457.136 y queda un saldo por ejecutar de $ 253.422 
 
                                                                                                                 2019                 2020    
     
Fondo Social                                                                                $ 110.151.726     $ 110.151.726 
Superávit de capital Donaciones                                                   18.998.861          18.998.861  
Perdida Ejercicio Anteriores                                                         (45.316.426)       (47.826.338) 
Reinversión Excedentes 2.017                                                         1.198.040            1.198.040    
Excedente (Perdidas) presente ejercicio                                      (2.509.913)         (8.261.844) 
Excedente por conversión de NIIF                                                  6.050.775            6.050.775 
Donaciones destinación específica                                                                                  253.422    
                                                                                                        --------------------      ------------------ 
TOTAL PATRIMONIO                                                    $  88.573.063         80.564.642 
                                                                                               ==========      =========     
 



 

La cuenta utilidad por conversión de NIIF, se discrimina así,  
 
UTILIDAD POR CONVERSION DE NIIF 
                                                                                                       2019                    2020    
 
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 en el año 2.018, quedando pendiente la suma de $ 7.874.031 a 
diciembre de 2.018. En enero 30 de 2.019 se registró la compra de instrumentos musicales para el 
programa de música que lleva adelante la Corporación, con la factura No 791  de Ortizo SA con Nit 
890.206.354 por valor de $ 6.675.991. 
Teniendo en cuenta esta factura, queda un saldo de $ 1.198.040 por aplicar del  excedente del año 
2.017  
 
NOTA  12.  INGRESOS OPERACIONALES 
 
 Los ingresos operacionales fueron percibidos por las actividades Sociales como Rotary en 
el Arte, programa de árboles, torneo de tenis, conferencia rotaria entre otros. A 
continuación detallamos los ingresos: 
                                                                                                       2019                   2020  
 
Rotary en el Arte                                                                           $   2.645.000 
Donaciones                                                                                        16.325.776       15.032.320       
Torneo Tenis                                                                                        7.172.000   
Programa de árboles y bolsas ecológicas                                           357.000                                                                        
Fundación Rotaria Seminario                                                            9.820.000                          
Proyecto Pets                                                                                       7.440.000 
Fundación Rotaria Procolombia                                                                                    4.457.136 
Subvención Distrital                                                                            2.606.965           1.890.902                                                  
                                                                                                             -----------------       ----------------- 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES                                              46.366.741          21.380.358 
                                                                                                             ==========       ===========  
Relación de las donaciones 
Manos Amigas Damas italianas                                                 $     1.000.000      $    2.500.000 
Damas rotarias                                                                                                                   1.000.000 
Martin Clavijo                                                                                       1.325.000 



 

Blanca Enciso                                                                                           643.998                200.000 
Myriam Luz Riomalo                                                                               710.000                230.000          
Alexandra Acosta                                                                                                                   100.000 
Fabio Enrique Vejar                                                                                 585.000 
Ricardo Acosta                                                                                                                    1.000.000 
Carmen Cecilia Becerra                                                                           500.000                 50.000 
Martha Giraldo de Samper                                                                                                  450.000 
Jorge Enrique Gómez                                                                                                            180.000 
Rosa González                                                                                                                        300.000       
Carolain Rojas                                                                                          500.000 
Guillermo Castañeda Chicaeme                                                           625.000 
Gustavo Samper Ahumada                                                                    500.000                  30.000 
Yazmina Rojas Castellanos                                                                     500.000 
Rosalba Álvarez de González                                                                 500.000 
Sonia Rojas                                                                                                750.000    
Varios                                                                                                      8.186.778            8.992.320                              
                                                                                                                 ---------------         ---------------      
TOTAL DONACIONES                                                                        $  16.325.776          15.032.320 
                                                                                                              ==========        ==========  
                               
 NOTA  13.  INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
 Este rubro está afectado por los  rendimientos financieros de la fiducia, a continuación se detallan 
los ingresos no operacionales                              

 2019                 2020 
 
Intereses recibidos                                                                             $ 2.691.378         2.554.960 
                    ----------------     -----------------                                                                                                                                                                      
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                                      $   2.691.378        2.554.960 
                                                                                                              ===========    ===========                                                                       
 
  NOTA  14.  EGRESOS OPERACIONALES 
 
Los egresos operacionales se discriminan de la siguiente manera: 
 
                                                                                                                     2019                  2020                
 
Honorarios                                                   $        4.970.000             5.005.000 
Impuestos                             196.322                161.468 
Arriendos                                     8.950.000              7.250.000 
Servicios                                                                                                  568.760  
Gastos legales                                                                                         775.800                731.200 
Mantenimientos y Reparaciones                                                                                       955.695            
Gastos de representación                                                                     350.234            2.138.832       
Gastos de papelería                                                                               102.744               150.000  



 

Gastos Rotary en el Arte                                                              996.160 
Fundación Rotaria Seminario                                                             8.523.745                                                                 
Proyecto Pets                                                                                        6.653.186 
Obra Fundación Lorisma                                                                     1.626.972 
Otras actividades de apoyo                                                                4.663.158            3.449.201               
Torneo de tenis                                                                                     6.037.585    
Proyecto escuela de música                                                                                             4.457.136   
Subvención Distrital                                                                                                           1.949.200   
                                                                                                            ___________        __________                                                                                                                                           
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES                                       $        44.414.666         26.247.732   
                                                               ===========          ====== ====          
           
NOTA  15.  EGRESOS NO OPERACIONALES 

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

 2019                 2020 

Gastos financieros (gastos bancarios)                                      $       794.526           793.254 
Donaciones                                                                                         5.685.000        6.450.000 
Gastos extraordinarios                                                                                                   148.177     
Diversos                                                                                                  193.347    
                        -----------------      ----------------     
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             $  6.672.873        7.391.431 
                                                                                                    ==========     ========== 

NOTA  16.   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 
                                                                                                                  2019                        2020 
Utilidad (Pérdida) antes de provisión para 
 Impuesto sobre la renta                                                           $   (2.029.420)          (9.703.844) 
 Más gastos no deducibles 
 Gravamen a los movimientos financieros                                       196.322                 161.467 
 Impuestos asumidos                                                                           193.347 
 Donaciones                                                                                        5.685.000              4.850.000 
                                                                                                            -----------------          ----------------           
Total gastos no deducibles                                                         $   6.074.669              5.011.467 
 
 
Menos gastos deducibles  
50% Gravamen a los movimientos financieros                                  98.161                   80.733       



 

Inversiones de activos fijos                                                              1.544.620              2.438.000   
                                        -----------------        ----------------                                                                                                                                                     
Total gastos deducibles                                                                  1.642.781            2.518.733 
Renta (perdida) líquida                                                               $      2.402.468           (7.211.110)                 
                                   ============       ========== 
   
CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE NIIF Y PERDIDA FISCAL 2020   
                     
                                                                                                                    2019                    2020                
 
Utilidad (perdida) del ejercicio contable Niif   
                  Antes de impuesto de renta                                   $     (2.029.420)        (9.703.844) 
MAS:                                      
                 50% gravamen financiero                                                       98.161                 80.733  
                 Impuestos asumidos                                                             193.347              
                 Donaciones no deducibles                                                5.685.000            4.850.000  
  Menos:  Inversiones en activos fijos                                              1.544.620            2.438.000    
                  Amortización perdida fiscal año 2013                            2.402.468       
                        -------------------    ------------------      
Utilidad (Perdida) Fiscal antes de Impuestos                            $         - 0 -                (7.211.110)               
Impuesto Renta Diferido                                                                        480.493            1.442.000         
                                                                                                            =============  =========== 

NOTA  16.   DIFERENCIA PATRIMONIAL 

                       2019  2020 
  
Patrimonio contable                                                                                    $   88.573.063     80.564.642 
Patrimonio Fiscal                                                                                               80.290.295     68.401.874 
                                                                                                                            ----------------------------------- 
Diferencia Patrimonial                                                                                        8.282.768     12.162.768  
                                                                                                                             ==========     ========= 
Conciliación 
Activos diferidos                                                                                                   6.738.148       8.180.148 
Activos fijos                                                                                                           1.544.620        3.982.620 
                                                                                                                                 --------------------------------- 
TOTAL DIFERENCIA PATRIMONIAL                                                                   8.282.768     12.162.768  
                                                                                                                                  =========     =========                                                                                      
           

NOTA  17.   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  2015,  2.016, 2.017, 2018 
y 2.019  están sujetas a la revisión por parte de la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 








