CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO – CEDETRABAJO

Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en pesos colombianos)
CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO
NIT: 860069366-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y DICIEMBRE 31 DE 2016
(Expresado en pesos colombianos COP $)

Nota

ANALISIS
VERTICAL

Dic 31, 2017
COP $

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

(4)
(5)

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Otros activos

282.448.202
99.114.109
381.562.310,64

(6)

-

Total de Activos no Corrientes

-

Total de Activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Otros pasivos

ANALISIS
VERTICAL

COP $

74,02%
25,98%
100,00%

0,00%
0,00%

381.562.311

131.599.740
72.860.773

63,12%
34,95%

204.460.512,85

98,07%

4.020.077
-

1,93%

4.020.077

1,93%

208.480.590

16.036.006
341.448.261

4,20%
89,49%

42.027.066
109.460.144

20,16%
52,50%

Total Pasivos Corrientes

357.484.266,65

93,69%

151.487.209,96

72,66%

Pasivos no corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Total de Pasivos no Corrientes
Total Pasivos

357.484.266,65

0,00%
0,00%
93,69%

151.487.209,96

0,00%
0,00%
72,66%

5.600.000,00
3.458.639,14
15.019.404,85
-

1,47%
0,91%
3,94%
0,00%

5.600.000,00
- 14.482.916,03
65.876.295,92
-

2,69%
-6,95%
31,60%
0,00%

24.078.043,99

6,31%

56.993.379,89

27,34%

Patrimonio
Capital social
Resultados del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Otros Resultados Integrales
Total Patrimonio
Total de Patrimonio y Pasivos

(7)
(8)

Dic 31, 2016

381.562.310,64
-

MARIO ALEJANDRO VALENCIA BARRERA
Representante Legal

208.480.589,85
-

NELSON RAFAEL BARRERA GARCIA
Contador Público
T.P. 239.612-T
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CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO
NIT: 860069366-8
ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y DICIEMBRE 31 DE 2016
(Expresado en pesos colombianos COP $)

ANALISIS
VERTICAL
COP $

Ingresos de actividades ordinarias
Costos por servicios impresión revista

(9)
(10) -

Utilidad bruta operacional
Gastos administrativos
Beneficios a empleados
Honorarios
Gastos por impuestos distintos a los impuestos a las ganancias
Seguros
Gastos por servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Gasto por depreciación
Servicios bancarios y similares
Diversos
Perdidas por deterioro

Resultado del Ejercicio

39.014.500
14.374.768

100,00%
-36,84%

24.639.732

23.462.600
10.865.000

100,00%
-46,31%

100,00%

12.597.600

100,00%

-45.447.827
-31.544.417
0
-94.083
-7.749.098
-76.362
-3.270.503
-3.415.135
-4.020.077
-14.399.078
-27.782.781
0

-116,49%
-80,85%
0,00%
-0,24%
-19,86%
-0,20%
-8,38%
-8,75%
-10,30%
-36,91%
-71,21%
0,00%

-27.278.692
-18.657.000
-179.000
-3.061.459
0
-384.000
-1.222.620
-3.365.000
-278.680
-8.480.058
-10.766.928
0

-116,26%
-79,52%
-0,76%
-13,05%
0,00%
-1,64%
-5,21%
-14,34%
-1,19%
-36,14%
-45,89%
0,00%

(12)

- 113.159.629

-459,26%

61.075.837

-484,82%

116.618.268
-

0,00%
298,91%
0,00%

1.430.121
45.162.800
-

6,10%
192,49%
0,00%

3.458.639

14,04%

-

14.482.916

-114,97%

3.458.639

14,04%

-

14.482.916

-114,97%

Otro Resultado Integral (ORI)
Ganancias (pérdidas) por revaluación
Total Otro Resultado Integral (ORI)

Resultado Integral Total del ejercicio

MARIO ALEJANDRO VALENCIA BARRERA
Representante Legal

Dic 31, 2016

-

(11)

Resultado operacional
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos financieros
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas

ANALISIS
VERTICAL
COP $

Dic 31, 2017

Nota

-

0
-

3.458.639

-

-

14.482.916

NELSON RAFAEL BARRERA GARCIA
Contador Público
T.P. 239.612-T
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CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO
NIT: 860069366-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos colombianos COP $)

Capital social
Saldo a enero 1 de 2016

5.600.000

Resultado del ejercicio
Otro resultado integral
Resultado integral total del ejercicio

Patrimonio atribuible a los propietarios de la entidad
Resultado de
Otros Resultados
ejercicios
Integrales
anteriores

Resultados del
ejercicio

-2.485.840

68.362.136

Patrimonio total

0

71.476.296

0

-14.482.916
0

0

56.993.380

-14.482.916
5.600.000

-16.968.756

68.362.136

2.485.840

-2.485.840

Incrementos (disminuciones) por reclasificacíon del
resultado del ejercicio año anterior
Incrementos (disminuciones) resultado del ajuste por
saneamiento contable.
Saldo a diciembre 31 de 2016

5.600.000

-14.482.916

65.876.296

0

56.993.380

Saldo a enero 1 de 2017

5.600.000

-14.482.916

65.876.296

0

56.993.380

3.458.639

MARIO ALEJANDRO VALENCIA BARRERA
Representante Legal

3.458.639
0

0
5.600.000

Incrementos (disminuciones) por reclasificacíon del
resultado del ejercicio año anterior
Incrementos (disminuciones) resultado del ajuste por
conversion de deudas en patrimonio
Saldo a diciembre 31 de 2017

0

0

Resultado del ejercicio
Otro resultado integral
Resultado integral total del ejercicio

0

-11.024.277

65.876.296

14.482.916

-14.482.916

0

0

-36.373.975
5.600.000

3.458.639

15.019.405

60.452.019

-36.373.975
0

24.078.044

NELSON RAFAEL BARRERA GARCIA
Contador Público
T.P. 239.612-T
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CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO
NIT: 860069366-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos colombianos COP $)

Dic 31, 2017
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
operación
Resultado del periodo
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por activos y pasivos (Conversión de deudas en Patrimonio)
Cambios en activos y pasivos de operación
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen
comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar
derivadas de las actividades de operación
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
operación

Dic 31, 2016

3.458.639
-32.353.898
4.020.077
-36.373.975
179.743.721

-14.482.916
278.680
278.680

-26.253.336

7.918.329

-41.888.324

-25.991.060

12.541.902

231.988.117

-62.348.555

150.848.462

-56.092.560

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión

0
0

-200.000
0

0

-200.000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación

0

0

0

0

150.848.462

-56.292.560

0

0

150.848.462

-56.292.560

(CTE y NO CTE)

131.599.740

187.892.300

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo (CTE y NO CTE)

282.448.202

131.599.740

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes
al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

-

MARIO ALEJANDRO VALENCIA BARRERA
Representante Legal

-

NELSON RAFAEL BARRERA GARCIA
Contador Público
T.P. 239.612-T
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CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO – CEDETRABAJO

Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en pesos colombianos)

Nota 1. Información General
EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO - CEDETRABAJO, es una entidad
sin ánimo de lucro, con personería Jurídica legalmente reconocida mediante
Resolución Nº 182 del 13 de febrero de 1979 del Ministerio de Justicia, identificada
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el Nit. 860.069.366-8,
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, y Entidades sin Ánimo de Lucro Nº
0S0003699, y Certificado de Inscripción y Representación Legal de la oficina de
Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá Nº 2739, quien ejerce
inspección y vigilancia. Su objeto: Cedetrabajo es una asociación de profesionales
de diversas áreas que ponen sus conocimientos al servicio de la defensa del
trabajo, la producción y la soberanía nacional, la búsqueda del bienestar de la
población, la lucha por la democracia, en cumplimiento de estos propósitos
Cedetrabajo realizará las siguientes actividades; a) prestar servicios de
investigación, asesoría, comunicaciones estratégicas, incidencia y consultoría a
organizaciones sociales, empresariales, académicas, sindicales, gremiales y
gubernamentales, b) acompañar a comunidades y procesos sociales en las
reivindicaciones por mejorar su calidad de vida, c) actuar como proveedor de
diferentes insumos para entidades públicas o privadas, d) organizar cursos,
seminarios y conferencias de formación, actualización y divulgación, e) edición,
impresión y publicación de estudios o documentos, revistas o libros elaborados por
el centro o por otras entidades o personas, f) celebración de todo tipo de contratos
por medio de los cuales se adelanten los otros objetivos aquí consagrados, g) los
demás que se consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos,
incluyendo la realización de servicios de consultoría y proveeduría.

Nota 2. Identificación de los estados
cumplimiento y comentarios de la gerencia

financieros,

declaración

de

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las
PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)
y adoptadas en Colombia mediante el Decreto Único Reglamentario 2420 de
diciembre 14 de 2015, Decreto 2496 de 2015 y sus actualizaciones, por el cual se
expide las Normas de Contabilidad de Información Financiera (NIIF) y de
Aseguramiento de la Información (NIA) y se dictan otras disposiciones.
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En el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera y cumpliendo con lo señalado en la NIIF para PYMES, se ha definido la
fecha de inicio de transición el 01 de enero de 2015, fecha en la cual fue preparado
el Estado de Situación Financiera de Apertura a la fecha de transición a las NIIF; y
estos estados financieros corresponden con los estados financieros anuales
elaborados bajo NIIF PARA PYMES de los años 2017 y 2016.
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF
para PYMES, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de
activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como
los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
La moneda funcional de los estados financieros es el peso colombiano.
Para el reconocimiento de los hechos económicos CEDETRABAJO aplica la base
de devengo. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante
soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a
cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo
posible su verificación.
La contabilidad se registró utilizando el aplicativo Helisa, adquirido por
CEDETRABAJO para el manejo integral de la información contable y financiera y
no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.
Otros activos y pasivos financieros
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al
precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición
inicial de activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios
en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto una transacción de
financiación.
Al final del periodo los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado
utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se
clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no
descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir (por
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ejemplo, el neto del deterioro de valor) a menos que el acuerdo constituya, en
efecto, una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de
financiación, CEDETRABAJO medirá el instrumento de deuda al valor presente de
los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un
instrumento de deuda similar.
Las inversiones en acciones ordinarias y preferenciales se miden al valor razonable
con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado, si las acciones
cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir fiablemente; en caso
contrario se medirán al costo menos el deterioro del valor.
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios o
bienes se reconocen cuando se transfieran los riesgos y ventajas derivados de la
propiedad del activo y se traspase la titularidad legal de los bienes al comprador; y
el reconocimiento en el caso de los servicios se da de acuerdo con las condiciones
del acuerdo o contrato de afiliación.
Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se reconocen por el grado
de avance siempre que los costos puedan ser identificables. Los ingresos
procedentes de intereses se reconocen mediante el método de la tasa de interés
efectiva. Los ingresos procedentes de dividendos se reconocen cuando se
establezca el derecho a ser recibidos por parte de CEDETRABAJO. Los ingresos
ordinarios procedentes por explotación de intangibles se reconocen de acuerdo con
la esencia del contrato, de forma lineal a lo largo del periodo contractual. Los
ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados
con la venta, cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo
y el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación, el valor
razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros
determinados utilizando una tasa de interés imputada.
Costos por préstamos
Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que
se incurren.
Impuesto a las ganancias
El resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el
impuesto corriente y por el impuesto diferido.
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El impuesto corriente por pagar está basado en el resultado fiscal del año.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales
correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por
impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se
espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos
diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que
reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida fiscal. Los activos por
impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia
fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada
fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las
ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del
periodo.
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a
la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo
por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base
de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas al final del periodo sobre el que
se informa.
Propiedades, planta y equipo
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.
En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes
vidas útiles:
Edificios
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Muebles y enseres y equipo de cómputo

De 30 a 80 años
Vida útil indeterminada
De 3 a 25 años
De 5 a 15 años
De 3 a 20 años
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese
activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
Los mantenimientos preventivos se registran en los resultados del año en un rubro
denominado “gastos por mantenimiento”.
Propiedades de inversión
Las propiedades (terrenos y edificaciones) no usadas por CEDETRABAJO y que se
mantengan para ser arrendadas a terceras personas o para obtener plusvalías se
miden al valor razonable a la fecha de presentación, siempre que el valor razonable
se puede medir de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado,
reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable, en caso contrario de
clasificaran y medirán como una partida de propiedad, planta y equipo.
Deterioro del valor de los activos
En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo,
activos intangibles, para determinar si existen indicios de que esos activos hayan
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible
deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo
afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe
recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en
resultados.
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en
libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la
estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de
terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que
habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro
de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una
pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.
Contratos de arrendamiento
Los contratos de arrendamiento se clasifican como financieros siempre que los
términos del acuerdo transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas
inherentes a la propiedad del activo arrendado. Todos los demás contratos de
arrendamiento se clasifican como operativos.
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Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se
reconocen como activos de CEDETRABAJO, al valor razonable de la propiedad
arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos del
contrato de arrendamiento) al inicio del contrato. El correspondiente pasivo con el
arrendador se incluye en el estado de situación financiera como un pasivo por el
arrendamiento financiero. Los pagos del contrato de arrendamiento se reparten
entre los gastos financieros y la reducción de la obligación del arrendamiento, para
así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los
gastos financieros se reconocen en la medición de resultados. Los activos
mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y
equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza
de la misma forma que para los activos denominados propiedad de
CEDETRABAJO.
Los arrendamientos por pagar de arrendamientos operativos se cargan a
resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento
correspondiente.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los
importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo
sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva
de que no vayan a ser recuperables y se revela en las notas a los estados
financieros.
Acreedores comerciales
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tienen intereses ordinarios. Los importes de acreedores comerciales
denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando la
tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o
pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otras ganancias o
pérdidas.
Sobregiros y préstamos bancarios
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés
efectivo y se incluyen en los gastos financieros.
Beneficios a los empleados
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El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado
con lo establecido por el gobierno para pagos relacionados a los trabajadores de
CEDETRABAJO, los cuales se consideran como beneficios a corto plazo. No
existen en CEDETRABAJO prestaciones extralegales, ni pagos por beneficios a
largo plazo, ni planes de beneficios definidos. El costo de todos los beneficios a los
empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados
a CEDETRABAJO durante el periodo sobre el que se informa se reconocen como
un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente
a los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones; si el importe
pagado excede a los aportes que se deben realizar según los servicios prestados
hasta la fecha sobre la que se informa, se reconocerá ese exceso como un activo
en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los
pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo; y se reconocen como
un gasto, a menos que se reconozcan como parte del costo de un activo.
Provisiones
Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente
como resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse
de recursos económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera
fiable el importe de la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del
importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa.
Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en
resultados. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se
espera que sea requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto
financiero en los resultados del periodo en que surja.
Nota 3. Eventos Posteriores Al Cierre
En cumplimiento de la sección 35.11, literal h, se revelan los cambios en tasas
impositivas o leyes fiscales, aprobadas que tienen efecto en los impuestos
corrientes:
Decreto 2150 De 2017
Por medio de este decreto se regula el sector del régimen tributario especial,
reglamentando todos los cambios que trajo la ley 1819 a este tipo de entidades
dentro de las cuales se encuentra.
En resumen, este decreto trajo los siguientes cambios para las entidades del
régimen tributario especial:
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Requisitos para ser régimen tributario especial
 Estar Legalmente constituidas
 Objeto social de interés general en actividades de Educación, salud,
cultura, ciencia, actividades de desarrollo social, protección medio
ambiente, actividades de desarrollo empresarial entre otras
 Que ni sus aportes sean reembolsados, ni sus excedentes distribuidos ni
directa ni indirectamente, ni en su existencia, disolución o liquidación.
Requisitos permanencia en régimen tributarios especial:
Proceso de carácter obligatorio mediante registro WEB ante la DIAN para sujetos
que opten permanecer en el régimen tributario especial.
El registro de que trata el presente artículo tiene por objeto que el proceso de
calificación sea público, que la comunidad se pronuncie sobre los requisitos de
acceso al Régimen Tributario Especial, y que remita comentarios generales y
observaciones sobre la respectiva entidad.
Requisitos:
 Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto del año
gravable 2017
 Monto y destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado
en el año y los plazos adicionales cuando se hayan generado.
 Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales,
directivos o de control.
 Nombres e identificaciones de los fundadores.
 Monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
 Identificación de donantes, valor de donaciones recibidas durante el año,
describiendo destinación y plazo proyectado para su ejecución.
 Informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso
y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios, y
aportes recibidos, así como metas logradas en beneficio de la comunidad.
 Estados financieros del año inmediatamente anterior
 El certificado del representante legal y revisor fiscal, junto con la
declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los
requisitos durante el respectivo año.
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Las entidades que opten por la permanencia deberán presentar la solicitud a más
tardar el 30 de abril de 2018.
La no presentación oportuna de la solicitud de permanencia en régimen
tributario especial dará lugar a la exclusión del régimen.
La DIAN tendrá hasta el 31 de octubre de 2108 para expedir acto administrativo
que niegue la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial.
Anexos de la solicitud de permanencia al régimen tributario especial.
 Copia de escritura pública, documento privado o acta de constitución en
donde conste que está legalmente constituida.
 Certificado de existencia y representación legal, en el cual figuren sus
administradores, representantes y miembros de consejo u órgano directivo
cuando hubiere lugar.
 Copia del acta de la asamblea general o máximo órgano de dirección, en la
que se autorice al representante legal para que solicite que la entidad
permanezca como entidad del régimen tributario especial
 Copia de los estatutos en donde indique:
1. el objeto social de acuerdo con el artículo 359 E.T.
2. Que los aportes no son reembolsables ni sus excedentes distribuidos
3. Que se identifiquen los cargos directivos
4. Certificación de representante legal de los miembros de junta,
fundadores, representantes legales o miembros de órganos de
dirección que no han sido declarados responsables penalmente por
delitos.
5. Copia del acta de asamblea general donde indique el estado de las
asignaciones permanentes de los años gravables anteriores y que no
han sido reinvertidas y la forma como se realiza la reinversión del
beneficio neto o excedente tratado como exento en el año gravable
anterior.
Procedimiento para el registro web y comentarios de la sociedad civil
Recibo y publicación: una vez recibida la información a través del servicio
informático electrónico, dentro de los 5 días siguientes la DIAN procederá a su
publicación en el sitio web por el termino de 10 días calendario, con el fin de
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garantizar la participación de la sociedad civil a través de los comentarios que se
consideren pertinentes.
De manera simultánea, los sujetos obligados al registro deberán publicar en su
sitio web, por el mismo término, la información y sus anexos.
Recepción de comentarios de la sociedad civil: los comentarios de la sociedad
civil se recibirán a través de los servicios informáticos de la DIAN
Tratamientos de los comentarios de la sociedad civil:
 La DIAN los remitirá a los sujetos obligados al registro web, dentro de los 3
días siguientes al vencimiento del término de publicación de la
información.
 Los sujetos obligados deberán, a través del servicio electrónico, dar
respuestas a los comentarios de la sociedad civil y a la DIAN dentro de los
30 días calendario siguiente al recibo de los comentarios, con los soportes
que correspondan.
Actualización anual de la información en el registro web.
Los contribuyentes que opten por continuar en régimen tributario especial deben
enviar el registro web a partir del 2019 dentro de los plazos que se establezcan.
Remuneración cargos directivos y gerenciales régimen tributario especial:
El presupuesto destinado a remunerar, retribuir, o financiar erogaciones, en
dinero o en especie, por nomina, contratación o comisión, a las personas que
ejercen cargos directivos y gerenciales de la entidad que tenga ingresos brutos
anuales superiores a 3.500 UVT, no podrán exceder el 30% del gasto anual de
la respectiva entidad.
Adquisición de bienes y servicios de vinculados en régimen tributario especial:
Los pagos que se realicen por la prestación de servicios, arrendamientos,
honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales, y otros a:
fundadores, aportantes, donantes, representantes legales, administradores,
conyugues o compañeros o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad;
deberán corresponder a precios comerciales promedio de acuerdo a la naturaleza
de los servicios o productos.

Página 14 de 23

CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO – CEDETRABAJO

Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en pesos colombianos)

Registro de contratos:
Las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial deberán registrar
ante la DIAN los contratos o actos jurídicos, onerosos o gratuitos, celebrados con
los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores,
sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de
consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas donde estas personas
posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde se
tenga control, para que la DIAN determine si el acto jurídico constituye una
distribución indirecta de excedentes
Los contratos deberán constar por escrito y atendiendo los plazos, condiciones y
formatos establecidos por la DIAN.
Gastos No Procedentes O No Deducibles Gravados De Renta
En caso de que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio
neto o excedente y estarán sometidos a la tarifa del 20%.
Exención del beneficio neto o excedente:
El beneficio neto o excedente estará exento cuando:
 Se destine directa o indirectamente en el año siguiente a aquel que se
obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social.
 Que el beneficio neto o excedente se destine a la constitución de
asignaciones permanentes.
 Que la destinación del beneficio neto o excedente este aprobada por la
asamblea general, por lo cual dejará constancia en el acta como se
destinará, y los plazos que se espera realizar su uso, reunión que debe
celebrarse dentro de los tres primeros meses de cada año.
Las asignaciones permanentes es la destinación del beneficio o excedente para la
ejecución de programas a largo plazo, que desarrollan la actividad meritoria,
incluida la adquisición de nuevos activos (propiedad, planta y equipo y/o
construcciones de inmuebles o muebles), en un término mayor a 1 año y deberán
estar reconocidos en el patrimonio de la entidad.
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La ejecución de los excedentes deberá realizarse en forma separada por periodo
gravable, de manera que se pueda establecer el monto, destino y nivel de
ejecución durante cada periodo gravable
La ejecución de las asignaciones permanentes deberá llevar un control por
programa y año de constitución, en la contabilidad y en la conciliación fiscal.
La ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores no constituye
egreso del ejercicio.
Renuncia Al Régimen Tributario Especial
Las entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan al régimen tributario especial
podrán renunciar a esta calidad de la siguiente manera:
 Actualización del RUT donde se deberá incluir la nueva responsabilidad
como contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario del
régimen ordinario, a partir del año gravable en que se realice la
actualización.
 En la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del año 2017, los contribuyentes que no deseen
continuar en este régimen marcaran la casilla de renuncia al régimen
tributario especial.
Nota 4. Efectivo y equivalentes al efectivo
Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas por
CEDETABAJO en entidades financieras autorizadas en Colombia.
En este rubro actualmente no existen partidas conciliatorias significativas.
El siguiente es el detalle a diciembre 31:
Efectivo y equivalentes al efectivo
2017
Efectivo en caja
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorros
Total efectivo y equivalentes al efectivo

0
282.448.202
0
282.448.202

2016
0
131.599.740
0
131.599.740

a) CEDETRABAJO para su funcionamiento posee dos cuentas corrientes, en la

cuenta corriente No. 75118547 del Banco de Bogotá, de la sucursal galerías
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donde se ejecutan los recursos propios; y en la cuenta corriente
No.897004891 del Banco BBVA, sucursal Belmira se ejecutan todos los
recursos provenientes de los diferentes proyectos.
Nota 5. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
El siguiente es el detalle a diciembre 31:
Prestación de servicios
Anticipos de pagos
Provision de cartera
Total cuentas comerciales y otras cuentas
por cobrar

2017
69.129.776
29.984.333
0

2016
42.876.440
29.984.333
0

99.114.109

72.860.773

Nota 6. Propiedades, planta y equipo
El siguiente es el detalle a diciembre 31:
Muebles y enseres
Costo
A Enero 1 de 2016
Compras y adiciones
Ventas o retiros
A diciembre 31 de 2016
Depreciación y deterioro acumulado
A Enero 1 de 2016
Depreciación anual
Deterioro de valor
Ventas o retiros
A diciembre 31 de 2016
Importe en libros
A diciembre 31 de 2016

Maquinaria, equipo
de oficina y de
cómputo

Total

6.419.400
0

20.320.005
0

26.739.405
0

0

-200.000

-200.000

6.419.400

20.120.005

26.539.405

-6.149.400
0
0
0
-6.149.400

-16.091.248
-278.680
0
0
-16.369.928

-22.240.648
-278.680
0
0
-22.519.328

270.000

3.750.077

4.020.077
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Maquinaria, equipo
de oficina y de
cómputo

Terrenos y
edificaciones
Costo
A Enero 1 de 2017
Compras y adiciones
Ventas o retiros
A diciembre 31 de 2017
Depreciación y deterioro acumulado
A Enero 1 de 2017
Depreciación anual
Deterioro de valor
Ventas o retiros
A diciembre 31 de 2017
Importe en libros
A diciembre 31 de 2017

Total

6.419.400
0
0
6.419.400

20.120.005
0
0
20.120.005

26.539.405
0
0
26.539.405

-6.149.400
-270.000
0
0
-6.419.400

-16.369.928
-3.750.077
0
0
-20.120.005

-22.519.328
-4.020.077
0
0
-26.539.405

0

0

0

Nota 7. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Beneficios a los empleados a corto plazo
Cuentas comerciales por pagar
Total cuentas comerciales por pagar y
otras cuentas por pagar

2017
4.389.659
11.646.347

2016
1.580.749
40.446.317

16.036.006

42.027.066

Nota 8. Otros pasivos
El siguiente es el detalle a diciembre 31:
2017
Ingresos recibidos para terceros (Ejecución de
proyectos) (a)
Total otros pasivos

2016

341.448.261

109.460.144

341.448.261

109.460.144

a) Corresponde al valor pendiente de ejecutar por las subvenciones otorgadas
por entidades tanto extranjeras como nacionales a CEDETRABAJO.
b) La siguiente relación presenta los ingresos recibidos por concepto de
subvenciones para la ejecución de proyectos en el año 2017:
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Tercero

Valor

CHRISTIAN AID

139.534.651

INSTIRUTO DE EDUCACION INTERNACIONAL IEI

150.271.250

OXFAM OXFORD COMMITTEE FOR FAMINE RELIEF

46.396.882

UNICIENCIA

90.000.000

UNION SINDICAL OBRERA

62.700.000

Nota 9. Ingresos de actividades ordinarias
Corresponden principalmente a ingresos por la venta de la revista Deslinde, la cual
es elaborada y comercializada por CEDETRABAJO.
El siguiente es el detalle a diciembre 31:
2017
39.014.500
39.014.500

2016
23.462.600
23.462.600

2016
14.374.768
14.374.768

2015
10.865.000
10.865.000

2017
Beneficios a empleados
45.447.827
Honorarios
31.544.417
Gastos por impuestos distintos a los impuestos a las ganancias
0
Seguros
94.083
Gastos por servicios
7.749.098
Gastos legales
76.362
Mantenimiento y reparaciones
3.270.503
Gastos de viaje
3.415.135
Gasto por depreciación
4.020.077
Servicios bancarios y similares
14.399.078
Diversos
27.782.781
Perdidas por deterioro
0
Total gastos de administración
137.799.361

2016
27.278.692
18.657.000
179.000
3.061.459
0
384.000
1.222.620
3.365.000
278.680
8.480.058
10.766.928
0
73.673.437

Revista Deslinde
Total ingresos

Nota 10. Costo de servicios
El siguiente es el detalle a diciembre 31:
Costos por servicios impresión revista
Total costo de servicios

Nota 11. Gastos administrativos
El siguiente es el detalle a diciembre 31:
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Nota 12. Otros ingresos
El siguiente es el detalle a diciembre 31:
2017
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos financieros
Total otros ingresos

0
116.618.268
0
116.618.268

2016
1.430.121
45.162.800
0
46.592.921

Nota 13. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
para PYMES (NIIF PYMES)
De conformidad con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto único reglamentario 2420 de
2015, de contabilidad, normas de información financiera y de aseguramiento
CEDETRABAJO se encuentra clasificada en el grupo II, y tiene como modelo
contable a aplicar las Normas Internacionales de Información Financieras para
PYMES emitidas por IASB en el año 2009 y sus modificaciones en los años
siguientes.
CEDETRABAJO elaboró un balance de apertura a enero 1 de 2015 con los saldos
iniciales bajo su contabilidad en NIIF siguiendo las exenciones y excepciones
establecidas en la sección 35; a diciembre 31 de 2016 la Compañía debe presentar
sus primeros estados financieros bajo NIIF de forma comparativa con el año 2015,
sin embargo para efectos fiscales las autoridades tributarias obligaban la aplicación
de las normas contables establecidas en el decreto 2649 de 1993 por un periodo
adicional de cuatro años, hasta que sea estudiado el impacto que tendrían las NIIF
en la tributación. Con la Ley 1819 de 2016 este plazo fue modificado y la entidad
deberá acogerse a definir su información fiscal con los parámetros que señala esta
ley, algunos tomados de los nuevos marcos normativos contables, a partir del año
2017.

MARIO ALEJANDRO VALENCIA BARRERA
Representante Legal

NELSON RAFAEL BARRERA GARCIA
Contador Público
T.P. 239.612-T
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CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Declaramos que hemos preparado el Estado de situación financiera, Estado del
resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estados de flujos de
efectivo y notas, a diciembre 31 de 2017 del CENTRO DE ESTUDIOS DEL
TRABAJO - CEDETRABAJO con base en las Normas Internacionales de
Información Financiera para PYMES, asegurando que no contiene errores
materiales y que representan fielmente la situación financiera a 31 de diciembre de
2017 y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio, a 31 de
Diciembre de 2017 y que además:









Las cifras incluidas son tomadas de los libros y auxiliares respectivos con
excepción de las reclasificaciones realizadas en algunas cuentas para efectos
de presentación de los estados financieros.
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de
la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa
sobre los estados financieros enunciados.
Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos
registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2017.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que
todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado
dentro de sus estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus
gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, como
también las garantías que hemos dado a terceros.
No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran
ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de
acuerdo con las disposiciones legales.

Dado en Bogotá a los 21 días del mes de marzo de 2018.

MARIO ALEJANDRO VALENCIA BARRERA
Representante Legal

NELSON RAFAEL BARRERA GARCIA
Contador Público
T.P. 239.612-T
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