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CORPORACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO ESPERANZA 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A LOS SEÑORES 
Miembros de la Asamblea General 
CORPORACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ESPERANZA.  
Ciudad 

1. 	Opinión 
He auditado los estados financieros adjuntos de la de la CORPORACIÓN TALLERES DE 
CAPACITACION Y DESARROLLO ESPERANZA, que comprenden el Estado de Situación 
Financiera a 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes Estados de Resultados 
Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, por los años terminados en 
esas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un 
resumen de políticas contables significativas. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación 
financiera de la CORPORACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
ESPERANZA a 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones y los 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 
contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Los estados financieros bajo Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia, de la Corporación a 31 de diciembre de 2017, que se presentan para fines 
comparativos, fueron examinados por mí y sobre los mismos exprese una opinión sin 
salvedades el 28 de febrero de 2018. 
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2. Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros 
La administración es responsable de la preparación y correcta presentación de los estados 
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 
adecuado en la preparación y presentación de los estados financieros, que estén libres de 
errores de importancia relativa, ya sean debida a fraude o error; seleccionando y aplicando 
políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en 
las circunstancias. 

3. Responsabilidad del Revisor Fiscal 
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados 
financieros fundamentada en mi auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir con 
mis funciones y efectúe mi examen de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. 
Las citadas normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi 
auditoría para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están 
libres de errores materiales. 

Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría 
que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor incluyendo la evaluación del riesgo de 
errores materiales en los estados financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el 
auditor considera los controles internos relevantes para la preparación y presentación de 
los estados financieros, con el fin de diseñar procedidentos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas 
contables adoptadas y de las estimaciones de.  importancia efectuadas por la 
Administración, así como la presentación en su conjunto de los estados financieros. 
Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para emitir mi opinión. 

4. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
Como es requerido por leyes y reglamentaciones colombianas, he efectuado procedimientos 
sobre el cumplimiento de aspectos regulatorios y con base en el resultado de los mismos, 
en mi concepto: 

a) La contabilidad de la Corporación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 
técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a 
los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. 
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c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se 
conservan debidamente. 

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 
de la Corporación y los de terceros que están en su poder. 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 
gestión preparado por la administración 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema 
de Seguridad. Social Integral; en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base 
de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Corporación no 
se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

g) La Administración de la Corporación, informa que los sistemas de información 
manejados para su funcionamiento, cumple con las disposiciones contenidas en la Ley 
603 de 2000, sobre derechos de autor. 

\\ 	
( ' 	2 

NANCY E. BERMUDEZ CARABALLO. 
Revisor Fiscal 

T.P. No.30.084-T 

Bogotá D.C., 
13 de febrero de 2019 
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CORPORACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ESPERANZA 

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la CORPORACIÓN TALLERES DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ESPERANZA, certificamos que para la emisión del Estado 
de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, el Estado de Resultado Integral, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado • en esa fecha, 
conforme al reglamento se ponen a disposición de los afiliados y de terceros, 	se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en dichos estados y las cifras son tomadas fielmente de los 
libros. . 

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Corporación' al 31 de diciembre 
de 20,18, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados financieros se han realizado 
durante el año terminado en esa fecha. 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Corporación, durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2018, han sido reconocidos en los estados financieros. 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la Corporación al 31 de 
diciembre de 2018. 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de información Financiera aceptadas en Colombia - (NCIF). 

5. Todos los hechos económicos que afectan a la Corporación han sido correctamente clasificados, 
descritos revelados en los estados financieros. 

La emisión de los estados financieros individuales de la CORPORACIÓN TALLERES DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ESPERANZA, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018 fue autorizada por la Junta Directiva, para ser presentados ante la Asamblea General 
de Afiliados de acuerdo con lo requerido por el Código de Comercio. 

MARIAONS NZA SASTRE 

le/A1/ 

ARTHA R. GALVIS R. 
REPRESENTANTE LEGAL 	 CONTADOR PÚBLICO. 

T.P 6849-T 
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Talleres •sperann. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Expresado en Pesos Colombianos) 

NOTA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 	 2017 PASIVO Y PATRIMONIO NOTA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 	 2017 

PASIVO CORRIENTE 
5 207.627.152 170.602.535 Cuentas Comerciales por Pagar 10 1.322.352 935.932 
6 3.351.926 3.224.995 Pasivos por Impuestos Corrientes 11 8.078.000 9.883.000 
7 33.778.442 27.125.961 Beneficios a Empleados 12 16.195.358 16.626.469 
8 8.855.155 8.417.893 Otros Pasivos 37.000.000 1,034.000 

2.096.000 2.096.000 

255.708.675 211.467.384 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 62.595.710 28.479.401 

TOTAL PASIVO 62.595.710 28.479.401 

9 1.268.169.953 1.277.779.998 
1.268.169.953 1.277.779.998 PATRIMONIO 13 

Activos Permanentemente Restringidos 174.282.252 174.282.252 
Excedentes(Delicil) de Ejercicios Anteriores 27.701.642 56.617.637 
Excedentes (Déficit) del Ejercicio 514.937 (28.915.995) 
Ganancias Retenidas por Adopción NIIF 1.25/3.784.087 1.258.784.087 

TOTAL PATRIMONIO 1.461.282.918 1.460.767.981 

1.523.878.628 1.489.247.382 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.523.878.628 1.489.247.382 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y Equivalentes en Efectivo 
Activos Financieros 

Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar 
Inventarios 
Otros Activos 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Propiedades Planta y Equipo 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVO 

Las notas de tala 13 son parle integral de los estados financieros. Ver inhume del Revisor Fiscal 

    

IA CON ANZA SAST 
EPRESENTANTE LEGAL 

MARTHA R. GALVIS ROJAS 
CONTADOR PÚBLICO 

TP- 6849 -7 

NANC E. BERMÚDEZ CARABALLO 
REVISOR FISCAL 

TP-36084-T 
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EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO 514.937 	 28.915.995 

MARI • CO NIZA S TRE 
RESENTANTE LEGAL 

MARTHA R. OALVIS ROJAS 
CONTADOR PÚBLICO 

TP- 0,19 .1 

NANCY BERMUDYCARABALLO 
REVISOR FISCAL 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

ie.,  esa,: e,.  ,.'esos 

1 	INGRESOS DE OPERACIÓN 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

1 DE ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE 

DICIEMBRE 

2018 	 Z017 

Mensualidades 446.930.000 424.884.000 
ProductosTalleres 32.332.143 35.821.435 
Plan Padrino 50.850.280 47,018.111 
Pian Esperanza 3.373452 7.138327 
Exposición 14.538886 13584.202 
Cuotas de Incorporecion 2.500.000 0 
Apoyo Psicológico 4.656.000 5220.000 
Donaciones 62.274.000 70 394.800 
Rifas o 10.530.000 
Patrocinio Revista 0 800.000 
Articulas Publicitarios 357,491 1.794.013 
Sudaderos 3.956.500 0 
Presentación Sanint o 16.740.000 
Premier 31.605000 10.170.000 

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 851.373.752 843.874.888 

OTROS INGRESOS 
Intereses y Rendimientos Financieros 749.262 902.253 
Otros Ingresos 3.369.050 15 000 

TOTAL OTROS INGRESOS 4.118.312 917.253 

TOTAL INGRESOS 657.492.064 644.792,141 

GASTOS OPERACIONALES 

COSTO DE PRODUCCION 

.", 	Beneficios a Empleados 189.825.457 162 189.197 
Talleres 28.426.460 34.405.145 
cninineaclon Aprendices 39.805.000 36.355000 

Total Costos de Producción 258.059.917 232.949.342 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Beneficios a Empleados 212.411.237 255.387 838 
Honorarios 19.008.880 13.782 880 
Instructores 27489 488 27 462 463 
Imevesios 19.741.000 21.363.000 
Servidos 18.890.983 17 351,729 
Fletes y Acarreos mensaferia 1,200.000 200.000 
Gastos Legales (NnienaleS) 1.938,100 435.784 
Seguros 3.089.097 2  993.103 
Mantenindenle y Reparaciones 33.258.944 32.420.225 
Depreciación 10.754.455 8.359.952 
Vigilancia 833.339 5.701.789 
Actividades Sociales (Gastos de Representación) 516.699 4.080.758 
Elementos de Aseo y Cafeteria 6.825.175 11.578.102 
Sotos O 
Bingo O O 
Rifa O 2 308.000 
Exposición 1 293.455 .591 829 
Gastois Varios (Fumigación) 	 I  750.000 2.388.000 

Papelerla y Fotocopias 2.459.393 5.722.120 
Transporte (taxis. buses) 066.018 3.777.529 
Aprendices 3,608.430 3.644.223 
Gastos Publicitarios 1.411250 2.926.960 
Gastos Premier 8.820.000 1.025.310 
Gastos Sanint O 4.640000 
Gastos Plan de Esperanza O 1.735.250 
Zona Protegida Emermedica 3.996.000 O 
Gastos Sudaderas 3.689.738 O 
Gastos Dirección Sodexo 2.567.956 0 

Total Gastos Administrativos 

OTROS GASTOS 

Financieros 
Comisiones 
Otros Gastos 

Total OtOos Gastos 

TOTAL GASTOS 

385.417,637 430.876.524 

5  7 é2 421 5 313,259 
553.152 1 089.567 

7.184.000 3 479.144 
13.499.573 9.881.970 

656.977.127 673.700.136 
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MARI ONS ANZA SASTRE 
REPRESENTANTE LEGAL 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Por el Periodo Comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 2018 

(Expresado en Pesos Colombianos) 

CONCEPTO SALDO AL 
31 DE DICIEMBRE 

2017 

ACTIVOS PERMANENTEMENTE RESTRINGIDOS 174.282.252 
EXCEDENTES (DEFÍCIT) EJERCICIOS ANTERIORES 56.617.637 
GANANCIAS RETENIDAS POR ADOPCIÓN NIIF 1.258.784.087 
EXCEDENTES EJERCICIO ACTUAL (28.915.995) 

TOTAL PATRIMONIO 1.460.767.981 

CARGOS ABONOS 
AJUSTES Y/0 

RECLASIFICACIONES 
SALDO AL 

31 DE DICIEMBRE 
2018 

(28.915.995) 

(28.915.995) (28.401.058) 

(28.915.995) 

514.937 

174.282.252 
27.701.642 

1.258.784.087 
514:937 

1.461.282.918 

/22 
MARTHA R. GALVIS ROJAS 	 NANCY E. B RMUDEZ CARABALLO 

CONTADOR PÚBLICO 	 REVISOR FISCAL 
TP- 6849 -T 	 TP-30084-T 

Las notas de 1 a la 13 son parle integral de los estados financieros. Ver informe del Revisor Fiscal 
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Las notas de 1 a la 13 son parte integral de los estados financieros. Ver Informe 

MARTHA R. GALVIS ROJAS 	 NANCY E. B RMUDEZ CARABALLO 
CONTADOR PÚBLICO 	 REVISOR FISCAL 

TP- 6849 -T 	 TP-30084-T 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

(Expresados en Pesos Colombianos) 

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 	 2017 

Excedente (Deficit) de Operación 514.937 (28.915.995) 
Más Depreciación 9.610.045 4.791.502 

Subtotal Actividades de Operación 10.124.982 (24.124.493) 

Cambios en: 
Activos Financieros 126.931 191.807 
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 6.652.481 (6.391.547) 
Inventarios 437.262 
Otros Activos 
Pasivos Exigibles (34.116.309) (7.621.768) 

TOTAL CAMBIOS EL CAPITAL DE TRABAJO (26.899.635) (15.821.508) 

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 37.024.617 (8.302.985) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Propiedades, Planta y Equipo 

TOTAL EFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 37.024.617 (8.302.985) 
Efectivo y Equivalente al Efectivo Inicio del Año 170.602.535 178.905.520 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 207.627.152 170.602.535 

Talkres PO [12 
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CORPORACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO ESPERANZA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Expresadas en pesos colombianos) 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

NOTA No. 1 - NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO SOCIAL 

La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza es una entidad sin 
ánimo de lucro fundada en noviembre de 1982; obtuvo su personería jurídica por parte de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá y se encuentra inscrita desde el 21 de marzo de 1997 ante la 
Cámara de Comercio. La duración de la Corporación está fijada hasta el año 2096. 

El objeto social de la Corporación. lo constituyen los jóvenes con limitaciones 
intelectuales, en la búsqueda de una organización social, fundamentada en la forma más 
amplia posible, de crear, programar y proporcionar los medios para que los jóvenes de 
ambos sexos, que adolezcan de deficiencias mentales y/o intelectuales que reduzcan sus 
expectativas normales puedan desarrollar y encausar sus aptitudes y vocaciones de 
trabajo artísticas u otras adaptándose así al medio ambiente y constituyéndose en 
personas válidas por sí mismas y útiles a sus familias y a la patria. 

La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza se ha mantenido en 
funcionamiento y no hay requerimientos legales o situación alguna conocida que afecte su 
continuidad. 

La vigilancia y control la ejerce la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C. 

NOTA No. 2 — BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN 
	 warriama.~11 

Estado de cumplimiento 
La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza, de conformidad con las 
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 
2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de 
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contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia — NCIF, las cuales se 
basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades 
(PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

Bases de medición y presentación 
La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza, de conformidad con las 
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 
2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia — NCIF, las cuales se 
basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades 
(PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

Bases de Presentación de los Estados Financieros 
■ La presentación de los estados financieros se hace comparativa por periodos 

anuales. 

• El Estado de Situación Financiera comparado se presenta clasificado de acuerdo 
al grado de liquidez y de exigibilidad. 

■ El registro de los costos y gastos se realiza por función u objeto de gasto en el 
estado de resultados de acuerdo a la definición y clasificación interna que cada 
uno de estos tenga. 

• El estado de flujo de efectivo se elabora con base en el método directo. 

■ El sistema contable se basa en el registro de transacciones económicas en la 
fecha de la operación y de acuerdo a los soportes legales, contractuales y 
contables disponibles. 

• El software contable utilizado es el Centauro el cual permite realizar la 
acumulación de transacciones por medio de la aplicación del principio de 
causación. 

• La moneda funcional en la contabilidad es el Peso Colombiano. 

• La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza, reflejará en sus 
Estados Financieros el efecto razonable de sus transacciones, así como de otros 
eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos. 

• La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza, realizará una 
declaración explícita en las revelaciones de los Estados Financieros señalando el 
cumplimiento de NIIF para PYMES. 

■ Los Estados Financieros serán elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, 
es decir, la administración de la Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo 
Esperanza, al final del cierre contable de cada año deberá evaluar la capacidad 



que tiene para continuar en funcionamiento y cuando se presente incertidumbre 
sobre hechos que puedan afectar la continuidad este hecho será revelado. 

■ Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizará la base contable de 
causación, es decir, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio 
neto, ingresos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de 
reconocimiento bajo las NIIF para PYMES. 

■ La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se 
conservará de un periodo a otro, a menos que: 
a. Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o en la 

revisión de sus Estados Financieros. 
b, Se determine que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación, 

según lo establecido en la Política de corrección de errores, cambios en 
políticas y estimados contables bajo NIIF para PYMES. 

■ Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos: La entidad presentará 
por separado sus cuentas mayores y aquellas que considere de importancia 
relativa en los Estados Financieros. 

■ No se compensará en los Estados Financieros, activos con pasivos, ni ingresos 
con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por 
alguna sección o Interpretación. 

■ Los Estados Financieros individuales de propósito general serán elaborados con 
una periodicidad anual. 

■ El periodo contable para la Corporación Talleres de Capacitadión y Desarrollo 
Esperanza es un año contado del 1° de enero al 31 de diciembre, al cabo del cual 
"Talleres" emite información sobre su situación financiera y sobre el resultado de 
sus operaciones, presentando los correspondientes informes mensuales. 

■ Los Estados Financieros se presentarán en forma comparativa respecto del 
periodo anterior. Así mismo, se deberá incluir también en la información de tipo 
descriptivo y narrativo siempre que sea relevante para la adecuada comprensión 
de los Estados Financieros del periodo corriente. 

NOTA No. 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 	 

Las políticas contables que se enuncian se deben utilizar para todos los periodos en 
adelante, modificar o cambiar una política implicará ajustes retroactivos o prospectivos de 
la información; para una mayor comprensión a continuación de presentan algunas 
definiciones. 

DEFINICIONES 

Activo: Se define como un recurso controlado por la entidad como resultados de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. 



Pasivo: Se define como una obligación presente de la entidad, surgida de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos. 

Patrimonio: Se define como la parte residual de los activos de la entidad una vez 
deducidos todos sus pasivos. 

Ingreso: Se definen como los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo en el que se informa, reflejados en entradas o incrementos del valor de 
los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultados 
aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores 
de patrimonio. 

Gastos: Se definen como los decrementos de los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo en el que se informa, reflejados en salidas o disminuciones del valor de 
los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultados 
decrementos en el patrimonio distinto de los relacionados con las distribuciones 
realizadas a los inversores de patrimonio. 

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos dé actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo de 
actividades de operación generalmente proceden de las transacciones y otros sucesos y 
condiciones que entran en la determinación del resultado. 

Actividades de inversión: Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, 
y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. 

Actividades de financiación: Son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño 
y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. 

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES: 
El efectivo y los equivalentes al efectivo son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de 
liquidez inmediata con que cuenta la Corporación y que puede utilizar para el 
desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran las siguientes: 
o Caja general. 
o Cajas menores. 
o Cuentas bancarias en moneda nacional. 
o Depósitos a término fijo comprados en el mercado primario y secundario a corto 

plazo, clasificados' como equivalentes al efectivo 
o Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo. 
o Efectivo restringido 

(*) Hacen parte de este grupo las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad 
de las siguientes condiciones: 
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,r Que sean de corto plazo y de gran liquidez. 
✓ Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 
✓ Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
✓ Que correspondan a inversiones o depósitos a corto plazo clasificados como 

equivalentes al efectivo. 

Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al 
valor razonable de mercado. 

La caja menor es utilizada para gastos incidentales mensuales y se reembolsa con el 
70 % de los gastos efectuados. Se legaliza en un 100% al cierre fiscal. 

Los pagos a terceros se realizan principalmente mediante transferencias y cheques, 
todo pago se realiza directamente al beneficiario utilizando el sistema bancario y no 
mediante transacciones en efectivo. 

2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 
Involucra prácticas contables aplicables al rubro de instrumentos financieros básicos 
(activos y pasivos financieros) con alcance en la sección 11 de la NIIF PYMES 2009, 
contenidas en el Decreto 2420 de 14 diciembre de 2015 y su modificatorio 2496 de 23 
de diciembre de 2015, aplicable a los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 2 según lo establecido en el Decreto 3022 de 27 de diciembre de 
2013. 

El alcance de esta política contable se extiende a cualquier contrato que da lugar a un 
activo financiero en la entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en 
otra entidad, que la Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza, 
contabilizará como instrumento financiero básico: 

o Efectivo 
o Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la Corporación es el 

depositante en cuentas bancarias. 
o Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 
o Créditos de bancos y otras obligaciones financieras. 

3) INVENTARIOS: 
Los inventarios corresponden a los materiales que se adquieren para el desarrollo de 
los talleres de capacitación, los cuales se registran al costo de adquisición. 

4) PROPIEDADES, EQUIPOS Y DEPRECIACIÓN: Se reconocerá como Propiedad 
Planta y Equipo los bienes y recursos tangibles que estén siendo controlados y 
usados por la Corporación para la prestación de los servicios en cada una sus líneas 
de negocios, y que su vida útil es mayor a un año. En la política se determinó las 
guías generales para el reconocimiento, medición, y presentación de este rubro en los 
estados financieros y la obligatoriedad de revelar en las notas sobre la existencia de 
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Propiedad Planta y Equipo pignorada, embargada, o cualquier otra condición que 
pueda afectar su uso. 

■ La depreciación de las propiedades y equipo se calcula utilizando el método de 
línea recta de acuerdo con la vida útil estimada para cada clase de activo. 

■ Las vidas útiles a los activos depreciables son las siguientes: 

Clase de Activo 
Construcciones y edificaciones 
Equipo de Oficina 
Equipo de Cómputo 
Equipo de Comunicación 

Vida Ütil 
50 años 
10 años 
3 años 
5 años 

5) ACTIVOS INTANGIBLES — Los activos intangibles se miden al costo menos la 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Estos activos han 
sido adquiridos de forma separada, cuyo costo comprende el precio de adquisición y 
cualquier costo atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 	La 
amortización es distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del importe 
dépreciable, el cargo por depreciación es reconocido como un gasto y se registra 
desde el momento en que el activo intangible está disponible para su utilización. 

6) JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 
En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 3, la administración 
debe hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en 
libros, que se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran 
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. Los 
estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados 
contables se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o 
periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros. 

7) BENEFICIOS A EMPLEADOS: Con base en la legislación laboral vigente se 
determinan las estimaciones sobre prestaciones sociales, seguridad social y 
parafiscal. Como no hay acuerdos de beneficios o prestaciones extralegales definidas, 
no se realizan estimaciones de este tipo, salvo cuando la administración decida 
otorgar bonificaciones laborales por mera liberalidad. Respecto a los beneficios a cortó 
plazo se utilizan tasas mensuales para el cálculo de. Cesantías 8,33%, Prima de 
servicios 8.33%, Vacaciones 4,17%, Intereses de Cesantías 1%. 

Las vacaciones se reconocen en el pasivo y en los gastos por estas prestaciones en 
la medida en que el empleado gane este derecho; el pasivo acumulado será 
disminuido por el pago de estas prestaciones que debe coincidir con el tiempo 
disfrutado por el empleado. 

Los pasivos laborales son calculados, provisionados y registrados mensualmente 
consolidándose al cierre de cada ejercicio de acuerdo con las disposiciones laborales 
legales vigentes. 
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8) IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS: 

➢ Impuesto de Renta y Complementarios 
El régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia cambió de 
una manera importante con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1819 del 
29 de diciembre del 2016. 

De conformidad con la expedición de esta Ley 1819 de 2016 el artículo 19 del 
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de esta ley establece que todas 
las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin 
ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales, y 
de manera excepcional podrán solicitar ante la administración tributaria, su 
calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos allí señalados (constitución legal, objeto social 
de interés general y según actividad meritoria, no reembolso ni distribución de los 
aportes). 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la Corporación Talleres de Capacitación 
y Desarrollo Esperanza Talleres, constituida como una Corporación sin ánimo de 
lucro y cuyo "... objeto social fundamental, es preocuparse, en la forma más 
amplia posible, de crear, programar y proporcionar los medios para que jóvenes 
de ambos sexos, que adolezcan de deficiencias mentales y/o intelectuales que 
reduzcan sus expectativas normales, puedan desarrollar y encauzar sus aptitudes 
y vocaciones de trabajo, artísticas u otras, adaptándose así al medio ambiente y 
constituyéndose en personas válidas por sí mismas y útiles a sus familias y a la 
patria". Continúa siendo contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios Régimen Especial y se encuentra y le sbn aplicables 
obligaciones como calificación, clasificación y permanencia en el RTE. 

Igualmente, tratándose de un contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios RTE, Talleres se encuentra sometido a las disposiciones 
aplicables a los contribuyentes del régimen tributario especial - RTE -
consagradas en el artículo 19, 356 y siguientes del E.T. así como de las 
disposiciones reglamentarias para el RTE consagradas en el D.R. 2150 de 2017 y 
demás complementarias 

De acuerdo con el reporte presentado por la DIAN correspondiente a las 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE PRESENTARON SOLICITUD DE 
PERMANENCIA Y QUE PERTENECEN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
POR EL AÑO GRAVABLE 2018 se confirma la permanencia para la 
Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza. 

8076 860.514.058 Permanencia 
O C RPORACION TALLERES DE CAPACITACION Y DESARROLLO 

ESPERANZA 
32 Impuestos de Bogotá 
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➢ Impuesto sobre las ventas 
La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza es responsable 
del impuesto a las ventas, de conformidad con la normatividad establecida en la 
Ley 1819 de 2016. 

• Retenciones en la fuente 
Por ser una persona jurídica, Talleres actua como agente retenedor sobre el 
impuesto a la renta, de conformidad con lo establecido en el Libro Segundo del 
Estatuto Tributario. 

➢ Impuesto de Industria y Comercio 
La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza es contribuyente 
del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 

RÉGIMEN LEGAL 
Para todos los aspectos legales, La Corporación Talleres de Capacitación y 
Desarrollo Esperanza se rige por lo dispuesto en el Código Civil para entidades sin 
ánimo de lucro, excepto cuando realice actividades que la ley considere mercantiles, 
caso en el cual se regirá por el Código de Comercio. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

NOTA No. 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
	 ...11.11.111.0.11101~1111■14011, 	 ~~ermemmme 

Se reconocerá como efectivo y sus equivalentes los recursos e inversiones de gran 
liquidez determinados por la Corporación, y que puede utilizar para fines generales o 
específicos. En la política se determinan las guías generales para el reconocimiento, 
medición, y presentación de este rubro en los estados financieros, y su objetivo es 
establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las cuentas de efectivo y sus equivalentes, considerados como un activo 
financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 

Ififfl~A 31 de diciembre - 	- 
2018 

721.630 
620.821 

154.089.883 
52.194.818 

    

  

de 

  

Efectivo y equivalentes al efectivo 

   

    

 

2017 

 

Caja General 
Caja Menor 
Banco de Bogotá 
Banco Davivienda 

O 
66.500 

81.854.579 
88.681.456 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 
y 	207.627.152 	170.602.535 

NOTA No. 6 — ACTIVOS FINANCIEROS 

Corresponde a los activos financieros que posee la Corporación en la Fiduciaria 
Davivienda. 

  

 

A 31 de diciembre de 
2018 	 2017 

Activos Financieros 

 

  

Fiduciaria Davivienda 
	

3.351.926 
	

3.224.995 

Jotpj Activos Financieros 
	

3,351.926 	3.224.995 

NOTA No. 7 — DEUDORES COMERCIALES  Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar ccorresponden a las 
cuotas de mensualidades aprendices, cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por 
cobrar que se facturan mensualmente y de acuerdo a las condiciones determinadas por la 
Junta Directiva. 
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Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar A 31 de diciembre de 

2018 	 2017 

Clientes 4.990.513 7.622.339 

,Mensualidades Aprendices 20.709.609 11.162.409 

Cuentas por cobrar a empleados (1) 651.964 3.418.213 

Anticipos Proveedores 323.356 O 

Anticipo Impuesto IVA 3.648.000 O 

cuotas de Incorporacion 3.358.000 3.753.000 

Apoyo Psicologico 97.000 1.170.000 

Total Cuentas Comerciales y Otras 
r 

Cuentas por Cobrar 33.778.442 27.125.961 

(1) Las cuentas por cobrar a empleados corresponden a préstamos de corto plazo 
(menores a un año) a empleados de Talleres. 

NOTA No. 8 - INVENTARIOS  

A 31 de diciembre los inventarios corresponden a materiales o suministros que se 
consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios así: 

Inventarios A 31 de diciembre de 
2018 	 2017 

Materias Primas 
Taller de Ceramica 1.565.202 2.190.776 
Taller de Encuadernacion 1.687.142 1.937.671 
Taller de Estampacion 1.481.875 535.301 
Taller de Tejidos 1.091.767 1.244.046 
Taller de Resposteria 867.360 803.949 
Inventario Productos Publicitarios y Plan 
Esperanza 2.161.810 1.706.150 
Total Inventarios 8.855.156 8.417.893 

NOTA No. 9- PROPIEDADES, EQUIPOS  Y DEPRECIACIÓN 
	 .11.911111 1•0111MI 

Las Propiedades, Planta y Equipo representan los activos adquiridos por la Corporación. La 
contabilización se encuentra al costo histórico y se realizó depreciación por el método de 
línea recta. El saldo de propiedades, planta y equipo y depreciación acumulada incluyen lo 
siguiente: 

18 



A  diciembre 31 
2018 	 2017 

No Depreciables 
Terrenos 910.450.000 910.450.000 

Depreciables 
Construcciones y Edificaciones 385.905.000 385.905.000 
Maquinaria y Equipo 102.305.678 102.305.678 
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 35.304.260 34.702.850 
Equipo de Comunicación y Computación 34.363.478 33.820.478 

Instrumentos Musicales 2.982.360 2.982.360 

Total Activos Depreciables 560.860.776 559.716.366 

Depreciación Acumulada ■.■ 

Construcciones y Edificaciones 30.872.400 23.154.300 
Maquinaria y Equipo 99.618.325 99.311.480 
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 35.304.260 34.202.850 
Equipo de Comunicación y Computación 34.363.478 32.735.378 
Instrumentos Musicales 2.982.360 2.982.360 

Menos: Total Depreciación Acumulada 203.140.823 192.386.368 

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.268.169 953  	1.277.779.998 

Para la implementación de las NIIF para Pymes, la Corporación, cotejó el inventario de la 
Propiedad Planta y Equipo, con los que se encuentran físicamente, determinando que los 
Activos y que se encontraban totalmente depreciados. La Propiedad Planta y Equipo que 
se encuentra totalmente depreciada y que aún se puede utilizar en el giro ordinario de la 
operación, se conservaran en uso y sobre ella se controlara su existencia. A continuación, 
se muestra el cuadro de ajustes a la Propiedad planta y Equipo bajo NIIF 

Propiedades, planta y equipo 

ái UáálláályL_ 

Terrenos y 
Edificaciones 

Maquinaria 
y Equipo 

‹..1municacic5 

Muebles y 
Enseres y 
Equipo de 
Computo/C 

Total 

Costo 
n A Enero 1 de 2016 1.296.355.000 7.074.300 o 1.303.429.300 

Compras y adiciones 1700000' 1.700.000 

Reclasificaciones 
Ventas o retiros 
A 31 de diciembre de 2016 1.296.355.000 7.074.300 1.700.000 1.305.129.300 
Compras y adiciones 3.068.4,0 500.000 3..)68.4,0 
Ventas o retiros 
A 31 de' diciembre de 2017 1.296.355.000 10.142.750 2.200.000 1.308.697.750 
Compras y adiciones 1.144.410 1.144.410 
Ventas o retiros 
A 31 de diciembre e 2018 1.296.355.000 10.142.750 3.344.410 1.309.842_160 

Depreciación y deterioro acumulado 
A Enero 1 de 2017 15.436.200 7.074.300 47300 22.557.800 

Depreciación anual 7.718.100 74.252 567.600 8.359.952 

Deterioro de valor 
Ventas o retiros 
A 31 de diciembre de 2017 23.154.300 7.148.552 614.900 30.917.752 

Depreciación anual 7.718.100 306.845 2.729.610 10.754.455 

Compras y adiciones 

A 31 de diciembre de 2018 30.872.400 7.455.397 3.344.410 41.672.207 

Importe en libros 
31.db',d1cie m bréde„,204Z, 

"8,120e aleje m br 	de 	8 
2.994.198 ' 4,585.100 1,277.779.998 

687 • 53.' =M1.1P1:::.4`1-1!TA3Y4.141,268.1:69.953" 
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(*) La Corporación tomo como valor razonable el avalúo de los inmuebles efectuado el 
día 3 de diciembre de 2014, para el inmueble que se contabiliza en la cuenta de 
construcciones y edificaciones, el cual se reconocerá al valor razonable como costo 
atribuido. Dando cumplimiento a lo establecido por las Normas Internacionales de 
Información Financiera — NIIF para Pymes, se determinó que el valor razonable de las 
oficinas es $1.296.355.000 con una vida útil de 50 años. 

La medición posterior para todos los elementos de propiedad, planta y equipo se hará al 
costo, menos la depreciación y el deterioro. 

NOTA No. 10 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 

La composición de este rubro a 31 de diciembre es la siguiente: 

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 
	 A 31 de diciembre de 

2018 	 2017 

Préstamos a Empleados Cafam 
Seguros de Vida y Exequial 
Emermedica 
Cooperativa Coperagro 
Servicios 

189.792 
307.375 
148.748 
676.437 

O 

189.792 

746.140 
nal cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar 

	
1.322.352 
	

935.932 

NOTA No. 11 — PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

La composición de este rubro a 31 de diciembre es la siguiente: 

Pasivos por Impuestos Corrientes 
	 A 31 de diciémbre de 

2018 	 2017 

Retencion en la Fuente 
Industria y Comercio / Retencion Industria y C 
Impuesto a las Ventas Por Pagar 
'Total Pasivos por Impuestos Corrientes 

450.000 
7.628.000 

0  

114.000 
7.130.000 
2.639.000 
9.883.000' 
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NOTA No. 12 — BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los Beneficios a Empleados corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la 
seguridad social, por tiempo de servicios a empleados contratados en forma directa: 

Beneficios a Empleados A 31 de diciembre de 
2018 	 2017 

Aportes a EPS 2.299.800 1.000.500 
Aportes Administradora de Riesgos 96.400 111.800 
Aportes Sena, ICBF y Caja de Compensacion 1.656.500 939.300 
Aportes Fondo de Pensiones 2.646.600 3.441.900 
Cesantias por Pagar 7.654 837 9.190.250 
Intereses sobre Cesantias 1.841.221 1.942.719 
,Total Beneficiosa Empleados 16.195.358,, 16.626.469 

NOTA No. 13 — PATRIMONIO ACTIVO NETO 

Los activos permanentes restringidos de la Corporación corresponden a: 

Activos Permanentemente Restringidos A diciembre 31 de 
2018 	 2017 

Fondo Social 102.238.785 102.238.785 
Fondo de Incorporacion 21.252.385 21..252.385 
Donaciones 50.791.082 50.791.082 
Total Activos Permanentemente 
Restringidos 174.282.252 174.282.252 

Reclasificación para Informe: 
Con propósitos de presentación y comparación algunas cifras de los estados financieros 
fueron reclasificadas. 

Eventos subsecuentes 
Entre el 31 de diciembre de 2018. y la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar la situación 
financiera de la Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza. 



CONCILIACIÓN PATRIMONIAL ENTRE NIIF y LOCAL 

DETALLE TRANSACIÓN 
EFECTO 

CONVERSIÓN NIIF 

SALDO 
PATRIMONIO A 1 

DE ENERO DE 2015 
(1.491.888.466)_ 

Más o menos A ustes eor conversión NIIF •ara PYMES: 

Avalúo Terrenos ' (910.450.000) (910.450.000) 
Avalúo Construcciones y Edificaciones (385.905.000) (385.905.000) 

83.842.739 Reversión Valor Histórico Terrenos 83.842.739 
Reversión Valor Histórico Edificaciones 53.518.827 53.518.827 
Reversión Valorizaciones Norma Local 1.227.517.971 
Reclasificación Revalorización del Patrimonio (99.790.653) 
TOTAL PATRIMONIO BAJO NIIF 

	
(t258.784.087) 	(1.423.363.929) 
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