ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACION RED COLOMBIANA DE RELACIONES
INTERNACIONALES
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
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CORPORACION RED COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMMBRE DE 2018 Y 2017
(Valores expresados en pesos colombianos)
1. Entidad Reportante y Objeto Social
La CORPORACION RED COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES NIT 900.670.643-4, es una entidad
sin ánimo de lucro, de duración indefinida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., constituida por acta
del 26 de Septiembre de 2013 otorgada en asamblea constitutiva, inscrita en la cámara de comercio el 25 de Octubre
de 2013 bajo el número 00231674 del libro primero de las entidades sin ánimo de lucro.
Su objeto social es Promover, apoyar, fomentar, desarrollar y ejecutar acciones encaminadas a la enseñanza, estudio
e investigación de las relaciones internacionales directa o indirectamente a través de redes de investigación nacionales
o internacionales, públicas o privadas y todas aquellas que tengan relación con el objeto de la corporación.
Los estados financieros 2018 – 2017 adjuntos fueron aprobados por la administración de la CORPORACION RED
COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES
2. Notas Explicativas:

Bases de Preparación Estados Financieros
Los estados financieros han sido preparados con base en la información suministrada por la anterior administración a
la junta directiva, con corte al 31 de diciembre de 2017 y las transacciones efectuadas durante el periodo de agosto a
diciembre de 2018.
Cabe aclarar que al momento del cierre y cambio de la administración no se realizó una entrega total de la información
contable la cual deja vacíos en los movimientos realizados durante el primer semestre del año 2018.
Importancia Relativa y Materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza,
su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

Nota 1: Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen los siguientes conceptos:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Continuación)
Caja (1)
Banco BBVA cuenta corriente (2)
Totales Efectivo y Equivalentes de Efectivo

31 de Diciembre de 2018
3.427.814
8.278.914
11.706.728

31 de Diciembre de 2017
3.427.814
30.289.390
33.717.204

(1) El saldo de caja es manejado por la asistente administrativa.
Durante lo corrido en el año 2018 no se cuenta con información para establecer cambios en el aumento o
disminución de esta cifra. Razón por la que se hace necesario durante el año 2019 indagar sobre su
compartimiento y realizar la aclaración a que haya lugar.
(2) Los saldos en bancos no poseen ningún tipo de restricción, a la fecha no cuentan con partidas conciliatorias.

Nota 2: Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Las cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar incluyen los siguientes conceptos:
Clientes nacionales (1)

31 de Diciembre de 2018
0

31 de Diciembre de 2017
34.112.944

Totales Cuentas comerciales por pagar y
otras cuentas por pagar

0

34.112.944

(1) En el mes de abril de 2018 el dinero correspondiente al Congreso realizado en el año anterior fue consignado
en la cuenta bancaria de la CORPORACION RED COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES.
Nota 3: Inversiones
Las inversiones incluyen los siguientes conceptos:

40.000.000

31 de Diciembre de
2017
0

40.000,000

0

31 de Diciembre de 2018
CDT – Banco BBVA
Totales Cuentas comerciales por pagar y
otras cuentas por pagar

(1) En el mes de septiembre de 2018 se constituye un certificado de depósito a término con el banco BBVA, por
seis (6) meses.
Nota 4: Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar incluyen los siguientes conceptos:
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Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Continuación)

Acreedores (1)
Totales Cuentas comerciales por pagar y
otras cuentas por pagar

31 de Diciembre de 2018
700.000
700,00

31 de Diciembre de 2017
400.000
400.0

(1) Corresponde a los honorarios del mes de diciembre de la asistente administrativa Daniela Cruz, los cuales
se cancelan al siguiente año.
Nota 5: Patrimonio
Aportes sociales – Los aportes sociales de la Asociación a 31 de diciembre de 2018, por valor de $12.300.000,
corresponde a los aportes realizados por los asociados fundadores.
Nota 6: Ingresos de actividades ordinarias

Cuota de Administración (1)
Congresos
Totales Ingresos de actividades ordinarias

31 de Diciembre de 2018
940.000
940.000

31 de Diciembre de 2017
1.560.000
34.112.944
35.672.944

1) Corresponde a la cuota cancelada por los miembros de la CORPORACION RED COLOMBIANA DE
RELACIONES INTERNACIONALES
Nota 7: Gastos de Administración
Los gastos de administración fueron superiores a lo presupuestado, toda vez que lograron levantarse más recursos
para ejecutar actividades de mejor categoría, en especial para la Asamblea y actividad de Gala, con previo
conocimiento del Consejo Directivo, superando inclusive la meta de generación de excedentes igualmente
presupuestado.

Impuesto GMF - 4x1000
Honorarios (1)
Servicios (2)
Gastos legales (3)
Gastos de viaje (4)
Transporte (5)
Eventos (6)
Papelería
Diversos (7)
Totales

31 de Diciembre de 2018
67.984
8.400.000
5.000.000
100.000
1.478.370
249.800
327.600
9.850
1.554.379
17,187,983

31 de Diciembre de 2017
30.139
4.800.000
0
170.200
573.676
0
0
0
0
5.574.015
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A continuación, se relaciona el detalle de alguno de los datos conceptos anteriormente relacionados:
(1)
(2)
(3)
(4)

Corresponde a los honorarios pagados a la asistente administrativa Daniela Cruz.
Corresponde al diseño de la página web de la Corporación en el mes de mayo de 2018
El monto representa la renovación de la cámara de comercio en cada uno de los años
Comprende gastos por viajes de los asociados y personal administrativo para el desarrollo del plan de trabajo
de la Corporación
(5) Comprende gastos por transporte terrestre desde el aeropuerto hacia los lugares de trabajo o viceversa,
realizado por los asociados y personal administrativo para el desarrollo del plan de trabajo de la Corporación.
(6) Comprende los eventos realizados en diferentes ciudades para el desarrollo de las actividades de la
Corporación
(7) Corresponde a la sumatoria de gastos reflejados en los extractos bancarios de la Corporación y de los cuales
no se cuenta con el debido soporte contable, dichos gastos representan el 9% del total de los gastos
3. Normas internacionales
El detalle de los efectos de la conversión a normas internacionales de información financiera realizada en la
Corporación se puede observar en los estados financieros de años anteriores.
Durante el año 2018 no se generaron modificaciones sobre la cuenta efecto de conversión a NIIF, toda vez que las
partidas que componen a la misma no tuvieron ninguna clase de movimiento en esta vigencia.
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