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ESTADOS FINANCIEROS 2017 
 

Estado de Situación Financiera 
    Nota   A Diciembre 31 de 2017  

  Activos      

  Activos corrientes     

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo     

  Caja General   
                           

300.000,0  

   Bancolombia Cah.    
                        

3.178.000,0  

   Bancolombia Ccah   
                           

312.000,0  

   Cuentas por Cobrar   
                        

2.631.000,0  

  Activos corrientes totales   
               

6.421.000,0  

        

  Activos no corrientes     

        Edificación Sede Centro de Estudios   
                     

89.612.000,0  

        3 Escritorios    
                        

1.450.000,0  

  1 Video Bean   
                        

1.350.000,0  

  1 Cámara de Video   
                        

2.135.000,0  

   2 Computadores de Mesa   
                        

2.900.000,0  

   1 Ventiladores   
                           

165.000,0  

        

  Total de activos no corrientes   
                     

97.612.000,0  

  Total de activos   
     

104.033.000,0  
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  Patrimonio y pasivos     
  Pasivos     

  Pasivos corrientes     

   Rete fuente gastos convenio    
                        

1.235.000,0  

    Honorario y servicios   
                        

1.145.000,0  

   Gastos por pagar Convenio    
                        

1.235.000,0  

        

  Total de pasivos corrientes    
                        

3.615.000,0  

  Pasivos corrientes totales   
                        

3.615.000,0  

  Total pasivos   
          

3.615.000,0  

    

    

  Patrimonio     

  Capital   
                   
100.418.000,0  

        

  Patrimonio total   
     

100.418.000,0  

  
Total de patrimonio y 

pasivos 
  

 
104.033.000,0  

    
ESTADO DE RESULTADOS  

     Enero 01 a Diciembre 31 de 2017 

INGRESOS OPERACIONALES 

        

  APORTE DKA CONVENIO 214-010-D14/00290 E   
                   

105.412.739,0  

  APORTE DKA CONVENIO MMM   
                     

32.402.108,0  

  APORTE DKA CONVENIO ITA-CHO   
                     

13.000.000,0  
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  APORTE  CHILDREN  AECID   
                   

334.925.275,0  

  
 TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

  
     

485.740.122,0  

    Rendimientos Financieros    
                              

89.841,0  

      
                                           

-    

TOTAL INGRESOS 

  
  

 
485.829.963,0  

        

  
GASTOS DIRECTOS EJECUCION 
PROYECTOS 

    

  APORTE DKA CONVENIO 214-010-D14/00290 E   
                   

104.602.615,0  

  APORTE DKA CONVENIO MMM   
                     

31.538.681,0  

  APORTE DKA CONVENIO ITA-CHO   
                     

13.000.000,0  

  APORTE    AECID   
                     

71.270.681,0  

      
                              

93.210,0  

        

  
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE 
OPERACIÓN 

  
     

220.505.187,0  
        

  
EXCEDENTE NETO PARA EJECUCION 
DE PROYECTOS 

  
     

265.324.776,0  
        

  

 

 

  

 

 

  

        Jesús Alfonso Flórez López                                                           Carmen Rocío Murillo 

            Representante Legal                                                                    Contador Público                                                         

                C.C. 91.235.150                                                                           TP. 78950-T                                                                          
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    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 

 

Centro de Estudios Étnicos, Entidad Sin Ánimo de Lucro; con número de Identificación 

tributaria: 811.022.749-4; domicilio principal en la ciudad de Cali Valle del Cauca, 

Colombia.  

 

La Corporación  fue creada por documento privado el 12 de marzo del 2000 en la ciudad 

de Medellín e inscrita en la cámara de comercio de la misma cuidad ; el 04 de abril del año 

2014 se registra en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número 2859 del Libro 1 

constituyéndose así  como CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ETNICOS. 

 

Se clasifica en la responsabilidad de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y es 

declarante de renta del régimen especial y demás disposiciones. 

 

Con Capacidad humana y técnica instalada para cumplir con los estafadores generales 

que exige el gremio, su estructura organizativa la asumen dos órganos de gobiernos 

constituidos por; Asamblea General y Consejo Directivo; donde el presidente del Consejo 

Directivo asumirá la representación Legal. 

 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 

de estos estados financieros consolidados. Estas políticas se han aplicado de manera 

uniforme para el año presentado, Los estados financieros se han preparado de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por Colombia Los 

estados financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico, activos 

financieros disponibles para la venta y activos y pasivos financieros valor razonable con 

cambios en resultados. 

 

La Corporación Centro de Estudios Étnicos, es una organización social investigación, 

asesoría, consultoría, capacitación, ejecución e interventoría de programas y proyectos en 

la aéreas de ciencias sociales, historia, antropología, sociología, economía, cultura y 

demás áreas del conocimiento tendientes a fortalecer la investigación y capacitación de las 

culturas y grupos étnicos en Colombia. 
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A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 

de estos estados financieros consolidados. Estas políticas se han aplicado de manera 

uniforme para el año presentado, Los estados financieros se han preparado de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por Colombia Los 

estados financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico, 

aunque modificado por la Depreciación de la propiedad planta y equipo, activos financieros 

disponibles para la venta y activos y pasivos financieros valor razonable con cambios en 

resultados. Exige el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la 

dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.  

 

Nota # 1 se revela el valor que efectivamente quedo en la Caja General de CEE, destinado 

a cubrir gasto de transporte urbano, papelería etc. 

 

Nota # 2; aborda el saldo registrados en los bancos, clasificados y valorados de la 

siguiente manera: 

 

 Bancolombia Cuenta de Ahorros # 25507404, exclusiva para convenio 

formado con DK Austria. Saldo a Dic 31 $ 3´178.000 

 Bancolombia cuenta de ahorros # 99907, exclusiva para convenio firmado 

con el MMM. Saldo a Dic 31 $ 312.000. 

 

 

Nota # 3; Representa anticipo a la Señora Nubia Ximena Salamanca, para gastos previos 

a la Asamblea General. 

 

Nota # 4; Se refiere a la clasificación de la propiedad planta y equipo adquirida por la 

Corporación; por compra o donación de sus Compartes o Cooperantes y se determinan 

así: 

 

 Edificación de oficinas administrativas y salones para desarrollo de su 

actividad. 

 Muebles y Enseres; 3 Escritorios de la oficina de administración. 

 Equipo de Oficina: representado por; 1 Video Bean, 1 Cámaras de Video,  

2 computadores de Mesa, 1 Ventilador. 

 Insumos de Oficina: Materiales, papelería, pinturas, pinceles y demás. 
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Nota #5: Costos y Gastos por pagar: que representan las obligaciones del pago por la 

adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de los 

diferentes proyectos; básicamente son Servicios Públicos por pagar (Energía), Retención 

en la Fuente, honorarios y servicios generales 

 

Nota # 6: Basándonos en las disposiciones implícitas en cada convenio, en la naturaleza 

misma de la Corporación, este saldo   determina por el EXCEDENTE NETO, exclusivo 

para el desarrollo de las actividades del Convenio con AECID, actividades que deberán ser 

desarrolladas durante el 2017; entonces queda claro que tal cual como se estableció en 

deben ser utilizados en la continuación de las actividades de cada convenio para los cuales 

fueron aprobadas. 

 

APROBACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Estos Estados Financieros Fueron Presentados al Representante Legal y aprobados por el 

mismo quien ha dado la autorización para su publicación el día 30 de marzo de 2018. 

 
 

                                                                            
 
          

Jesús Alfonso Flórez López                                          Carmen  Rocío Murillo                        
 Representante Legal                                                          Contador Publico                             

CC: 91.235.150                                                                      TP. 78950-T                                               
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Certificación del Representante Legal y Contador de la Corporación 

 

Señores: 

Asamblea General de Centro de Estudios Étnicos 

 

Los suscritos representante legal y contadora de CEE, certificamos que los estado 

financieros de la entidad al 21 de febrero de 2018 han sido fielmente tomados de los libros 

y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 

informaciones incluidas en ellos. 

 

I. Los estados financieros, el informe de gestión y los demás documentos que 

de conformidad con el artículo 446 del Código de Comercio que se presentaran a 

la Asamblea General Ordinaria de socios, no contienen vicios, imprecisiones o 

errores que impidan conocer la verdadera situación o las operaciones de CEE. 

 

II. Las afirmaciones contenidas en los estados financieros, han sido verificados 

previamente conforme a los estatutos y las mismas has sido tomadas fielmente 

de los libros de contabilidad. 

 

III. Todos los activos y pasivos incluidos en los estado financieros a dic 31 de 

2017 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 

realizado durante el periodo determinado en esas fechas. 

 

IV. Todos los hechos económicos realizados por la Corporación durante el 

periodo terminado en diciembre 31 han sido reconocidos en los estados 

financieros. 

 

V. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos 

por posible donación de equipo por parte de las Copartes) y sus pasivos están 

ampliamente respaldados por los saldos depositados en las cuentas bancarias. 

 

VI. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
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VII. Todos los hechos económicos que afectan a la Corporación han sido 

correctamente clasificados descriptos y revelados en los estados financieros 

contables y en los informes financieros y económicos de los diferentes 

convenios. 
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