
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA 1.  ENTIDAD   REPORTANTE   Y   OBJETO  SOCIAL

Posteriormente y según certificado de Cámara y Comercio, la entidad ha presentado reformas así: 

Fecha
23/03/1996
13/07/1996
02/12/2009
01/02/2010

NOTA 2.  PRINCIPALES   POLÍTICAS  Y  PRÁCTICAS  CONTABLES

Las principales políticas y prácticas contables se refieren a:

Bases de preparación y presentación

Equivalentes de efectivo

Inversiones 

Las inversiones se reconocen por su costo, el cual no excede el valor de mercado.

La última reforma consistió en la fusión de las dos entidades, siendo absorbente el Instituto Nacional de Contadores

Públicos de Colombia y absorbido el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia Seccional

Cundinamarca.

Las políticas de contabilidad y de preparación y presentación de los estados contables de INCP están de

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia aplicables para este tipo de

entidades en especial el Decreto 2649 de 1993.

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, las inversiones de alta liquidez realizables en un plazo máximo de

90 días se consideran equivalentes de efectivo.  

La disponibilidad de excedentes financieros permite la colocación de recursos en inversiones financieras que

generan rentabilidad, considerando la diversificación del riesgo.

53 
75 
76 

Origen
Asamblea de Delegados
Asamblea de Delegados

Asamblea General
Junta de Socios

El INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA es una asociación de profesionales de

la Contaduría Pública, sin ánimo de lucro, con personería jurídica No. 35 del 17 de Abril de 1952, otorgada por el

Ministerio de Justicia e inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 28 de febrero de 1997, bajo el No.

0002660 del Libro I de las entidades sin  ánimo de lucro.

Su objeto social es el estudio, la investigación, la divulgación, el perfeccionamiento y adecuado ejercicio de la

disciplinas contables, legales, financieras, de sistematización y afines que, por la Ley y la costumbre, deben ser del

conocimiento y práctica por parte de los profesionales de la Contaduría Pública; velar por su bienestar económico y

social.

La entidad ha sido reformada según aprobación de la Asamblea Nacional del Instituto Nacional de Contadores

Públicos de Colombia en sus sesiones del 23 de Marzo de 1996 y la del Instituto Nacional de Contadores Públicos

de Colombia – Seccional Cundinamarca, en sus sesiones del 19 de Marzo y 18 de abril de 1996 y registrada en la

Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el No. 003475 en Marzo 21 de 1997.

Número acta
51 
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Operaciones  en moneda extranjera

Deudores 

Propiedades y equipo neto 

Construcciones y Edificaciones                      20 años
Muebles y equipos 10 años
Equipo de Computación y comunicaciones  5 años

Intangibles

Valorización de propiedades

Gastos pagados por anticipado y diferidos 

Cuentas de orden

Impuesto sobre la renta

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan en pesos a la tasa vigente en la fecha de la transacción. Al

cierre de cada periodo, los saldos de las cuentas se ajustan a la tasa representativa del mercado, las diferencias

en cambio se llevan a resultados como ingresos o gastos financieros de acuerdo a cada caso. 

Este rubro esta conformado por los saldos pendientes de recaudo por efecto de los diferentes conceptos

relacionados con las actividades propias de la asociación, tales como las cuotas de sostenimiento, inscripciones de

seminarios y otras. La provisión de cartera se realiza mediante el analisis individual de la cobrabilidad de los saldos.

La propiedad y equipo se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula por el método de línea recta,

de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo, así:

Las mejoras y reparaciones extraordinarias que prolongan la vida útil del activo, se capitalizan; las demás

reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año.

Los intangibles se registran al costo de adquisición y están representados por patentes y marcas y su amortización

se efectúa por el método de línea recta en periodo no mayor a tres años.

Las valorizaciones resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros. Cuando el avalúo técnico

es superior al valor en libros, se registra como una valorización.

Corresponde a los pagos efectuados anticipadamente por concepto de gastos originados en adquisición de bienes

o servicios recibidos de terceros, cuyo beneficio se recibe en varios periodos futuros.

Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos, que benefician períodos futuros y su amortización se

reconoce durante el periodo en el cual contribuyen a la generación del beneficio.

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras representan la estimación de hechos o circunstancias que pueden

afectar la situación financiera y económica, de la entidad, así como el valor de los bienes, derechos y obligaciones

que requieren ser controlados. También incluye el valor originado en las diferencias presentadas entre la

información contable y la utilizada para propósitos tributarios.

El INCP tributa como contribuyente del régimen tributario especial, respecto de sus actividades industriales y de

mercadeo; liquidando el impuesto sobre la renta a la tarifa del 20% sobre sus actividades de mercadeo. 
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Obligaciones laborales 

Ingresos recibidos por anticipado

Asignaciones permanentes

*

*

*

*

*

Ingresos

Costos y gastos  

La provisión para el impuesto sobre la renta se determina con base en la utilidad generada por la actividad del

mercadeo de libros y se registra por el monto del pasivo estimado. 

No podrá modificarse la destinación asignada, salvo que medie decisión de la Asamblea. En el evento en

que se utilice el beneficio neto de manera diferente, será gravado a la tarifa del 20%.

Los pasivos laborales se estiman y contabilizan mensualmente y se ajustan al cierre del periodo con base en lo

dispuesto por las normas legales.

Los pasivos diferidos se amortizarán durante los períodos en los cuales se espera que se produzca la

contraprestación de bienes y servicios.

Los ingresos corresponden a las actividades propias del Instituto y se reconocen por el sistema de causación.

Los costos y gastos representan erogaciones y cargos relacionados directamente con las actividades

operacionales o no operacionales del Instituto y se registran al  momento de su causación.

Por ser el Instituto Nacional de Contadores una asociación gremial es contribuyente del régimen tributario especial

respecto de sus ingresos por actividades industriales y de mercadeo; con lo cual contribuiría por concepto de

impuesto sobre la renta a una tarifa reducida del 20%; sin embargo, si el beneficio neto excedente es reinvertido en

actividades propias en desarrollo de su objeto social, no tributa. 

La reinversión puede hacerse en el periodo inmediatamente siguiente o es posible la constitución de asignaciones

permanentes. En cualquiera de los dos casos, será obligatoria la aprobación por parte de la Asamblea.

Para que sean aceptadas las asignaciones permanentes, el decreto 4400 de 2004 estableció como requisitos:

Que la constitución de la asignación permanente, esté aprobada por el Asamblea General ó máximo órgano

directivo.

Que se registra la reserva como parte del patrimonio de la entidad, en una cuenta especial denominada

asignación permanente.

Que sus frutos, rendimiento o producto, se invierta o utilicen en el desarrollo de su objeto social.

No serán aceptados señalamientos genéricos de las actividades a ejecutar, como tampoco la simple mención

del objeto estatutario.
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NOTA 3. DISPONIBLE

El saldo del disponible al 31 de diciembre contiene:

2015 2014

Caja 5.789 2.029
Bancos en moneda nacional 44.057 33.958
Cuentas de ahorro en moneda nacional 2.123 1.526

51.969 37.513

NOTA 4. INVERSIONES

El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

CDT - Davivienda (1) 138.279 105.940

CDT - Banco de Occidente (2) 91.964 40.000

Cuenta de ahorro -  Inversión Colpatria (3) 50.404 26.536

Encargo fiduciario - Davivienda (4) 27.228 24.169

Aportes Cooperativas - Coomeva 0 1.400

307.875 198.046

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)

NOTA 5.   DEUDORES

El saldo de los deudores al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

Cuentas por cobrar a socios (5) 374.807 178.371

Cuentas por cobrar por seminarios y cursos de actualización (6) 93.513 15.726

Otras cuentas por cobrar - Convenio MCIT (7) 87.302 0

Otras cuentas por cobrar - Patrocinios 48.358 25.828

Anticipo a proveedores (8) 31.638 38.700

Otras cuentas por cobrar - Factura SIESA 18.348 0

Anticipo de Impuesto 5.847 5.350

Intereses por cobrar 1.624 504

Préstamos empleados 1.187 5.840

662.624 270.319

Menos - Provisión de cartera socios de dudoso recaudo (27.215) (12.937)

635.408 257.382

Corresponde a CDT a 186 días en Banco Davivienda a tasa del 5,25% EA y vencimiento el 24 de abril de 

2016.

Corresponde a CDT en Banco de Occidente a 90 días tasa EA 5,4%. Título se renovó e incrementó con

recursos de patrocinios platino. Vence en febrero de 2016, se abrió un nuevo cdt por $30.000 el 23 de

diciembre a una tasa de 6.25% EA

Corresponde a encargo fiduciario que devengan intereses del 4.2% EA

Corresponde a  inversión Cuenta de Ahorro Premium en Banco Colpatria, devenga interes del 4.4 % EA 
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     (5)

Cartera cuotas 

de 

sostenimiento

2015 % 2014 %

De 0 a 29 días 18.629 5% 2.240 1%

De 30 a 59 días 149.970 40% 825 0%

De 60 a 89 días 11.248 3% 52.585 29%

De 90 a 119 días 86.233 23% 3.213 2%

Más de 120 días 108.728 29% 119.508 67%

Total 374.807 100% 178.371 100%

0 0 

(6)     

(7)     

     (8) El saldo de anticipos a proveedores al 31 de diciembre incluye:

2015 2014

10.000 15.420
11.696 5.505
9.942 0

0 17.775
31.638 38.700

0 0
 (*) 

NOTA 6. INVENTARIOS

El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprende:
2015 2014

Útiles y papelería (9) $ 5.264 $ 0
5.264 0

(9)     

Saldo corresponde a cartera del evento II Encuentro Contable y Tributario, facturado en el mes de diciembre

de 2015 (venta anticipada)

Factura generada en Convenio firmado con el MCIT el día 10 de diciembre de 2015 cuyo objeto es el de

aunar esfuerzos para promover el proceso de sensibilización del régimen de aseguramiento de la información

frente a las experiencias internacionales y al ejercicio de la Revisoría Fiscal.

Anticipo a Cafam Floresta - II Encuentro Contable y Tributario 2016

Anticipo a IFAC (*)

Otros menores (Arreglo oficina y otros)
Anticipo Hotel Radisson Evento MCTI

Corresponde al pago anticipado de la licencia anual de la autorización de uso otorgada al INCP de las

traducciones autorizadas al español de los pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de

Auditoría y Aseguramiento (IAASB) y del Consejo de Estándares Internacionales de Ética para Contadores

(IESBA).

Corresponde a útiles y papelería destinados para el desarrollo de eventos académicos y preferenciales

Detalle de la cartera por cuotas de sostenimiento por edades es el siguiente:
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NOTA 7.  PROPIEDAD Y EQUIPO

El saldo de propiedad y equipo al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

Construcciones y edificaciones 744.888 744.888
Equipo de oficina 180.041 154.225
Equipo de computación y comunicación 121.848 94.152

1.046.778 993.265
Menos -  Depreciacion acumulada  

Construcciones y edificaciones (137.658) (100.413)
Equipo de oficina (133.897) (126.603)
Equipo de computo (85.179) (74.500)

 (356.734) (301.517)

690.044 691.748

NOTA 8.  CARGOS DIFERIDOS

El saldo de cargos diferidos al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

Programas de Computación 13.436 11.528

Menos - Amortizacion acumulada (4.380) (5.800)

9.056 5.728

NOTA 9. VALORIZACIONES

La valorización al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

Costo ajustado construcciones y edificaciones 744.888 744.888

Menos - Depreciación acumulada (137.658) (100.413)

   Costo neto 607.231 644.475

Avalúo (10) 1.086.800 790.106

   Valorización 479.569 145.631

   (10)

NOTA 10. CUENTAS DE ORDEN

El detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

Cuentas de orden deudoras 

Deudores cartera castigada 62.652 62.652

62.652 62.652

Cuentas de orden acreedoras
Bienes recibidos de terceros 6.101 6.101

 6.101  6.101

56.551 56.551

Avalúo técnico realizado bajo la Norma Internacional por la Firma Avalúos Profesionales GRP - Miembro de la

lonja colombiana de propiedad raíz y avaluadores.
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NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

Obligaciones financieras (Tarjetas de crédito) 19.292 12.762

19.292 12.762

NOTA 12. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR 

El saldo de proveedores y cuentas por pagar al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

Proveedores 251.020 49.396
Honorarios por pagar 57.525 21.323

Acreedores varios 34.608 21.438

Costos y gastos por pagar 17.501 47.739
Retenciónes en la fuente, de IVA y de ICA 14.922 5.098
Retenciones y aportes de nómina 13.686 8.773

 389.261 153.769

NOTA 13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

Impuesto sobre las ventas por pagar 6.574 9.070

De industria y comercio 10 0
 6.584 9.070

NOTA 14. OBLIGACIONES LABORALES

El saldo de obligaciones laborales al 31 de diciembre comprende:

2015 2014

Cesantías consolidadas 33.816 24.475
Vacaciones 32.377 22.542
Intereses sobre cesantías 4.297 3.017
Salarios por pagar 0 272

 70.490 50.306
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NOTA 15. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Y OTROS PASIVOS

2015 2014

Inscripciones a seminarios (11) 54.366 18.077

Provisiones eventos académicos (12) 19.880 0

Cuotas de sostenimiento (13) 12.107 67.788

Suscripciones de revistas 485 295

 86.838 86.160

(11)   

(12)   

(13)   

NOTA 16. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales por el año terminado a 31 de diciembre comprenden:

2015 2014
Actividades de la asociacion 

Cuotas de sostenimiento    1.065.432 852.934
Convenios y certificaciones 341.832 70.500
Programa de patrocinios 226.000 171.980
Eventos preferenciales 71.424 5.444
Inscripciones AIC y recuperación de cartera 19.318 2.234

1.724.007 1.103.092

   Menos - Descuento pronto pago (8.683) (2.670)

   Menos - Devoluciones en ventas (50.522) (88.337)

(59.205) (91.006)

1.664.801 1.012.085

Actividades academicas

Seminarios y cursos de  actualización 1.584.004 1.073.136

Patrocinadores y muestra comercial III Cumbre 210.408 97.000

Subtotal 1.794.412 1.170.136

   Menos - Descuento pronto pago y bono académico (2) (700)

   Menos - Devoluciones en ventas (216.319) (106.195)

(216.321) (106.895)
1.578.091 1.063.240

Actividades comerciales
Venta de libros, calendarios tributarios y otros 0 230

0 230

3.242.892 2.075.555

(0) 0

El saldo de los ingresos recibidos por anticipado y provisión para costos y gastos al 31 de diciembre comprende:

Obedece a facturación anticipada evento II Encuentro Contable y Tributario

Corresponde a facturación de cuotas anticipadas año 2016

Registra la provisión de costos y gastos en el desarrollo de los eventos académicos del mes de diciembre
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NOTA 17. COSTOS OPERACIONALES

2015 2014

UNIDAD OFERTA DE VALOR GREMIAL
Gastos de personal 500.674 302.447
Honorarios 140.118 67.856
Contribuciones y afiliaciones - cuotas IFAC y AIC 92.146 89.236
Provisiones de cartera 82.181 19.536
Costos herramienta ICOSS y certificaciones 76.427 0
Publicaciones 73.493 46.820
Traslados y alojamientos 53.241 14.867
Otros costos de socios 50.783 (153)
Alquiler de auditorios 37.921 23.365
Publicidad 24.289 5.892
Correo y arrendamientos 19.923 12.595
Servicios de impresión 15.319 5.297
Papelería, fotocopias y útiles de oficina 8.357 5.556
Videoconferencias 8.286 0
Comisiones bancarias - tarjetas de crédito 4.621 6.360
Utilidad en eventos incompany u oficinas 3.008 0
Impuesto al consumo 1.736 1.163
CRM y servicios de información - programa seguimiento socios 0 7.868

1.192.522 608.705
UNIDAD ACADÉMICA 0 0

Alquiler de auditorios 423.053 291.537

Gastos de personal 316.907 261.071

Honorarios conferencistas 165.544 158.732

Traslados y alojamientos 148.002 64.836

Servicios de telemercadeo 87.311 26.680

Alquiler de equipos y servicios de información 41.256 12.669

Papelería y elementos de oficina 36.865 19.827

Servicios de impresión 35.266 13.466

Impuesto al consumo 13.971 13.673

Correo y publicidad 13.366 3.724

Reintegro de excedente actividades realizadas en asociación 10.879 0

Comisiones bancarias - tarjetas de crédito 6.750 6.324

Servicios de videoconferencia 3.976 0

Casino y restaurante 753 638

1.303.897 873.177

ACTIVIDAD COMERCIAL 0 0

Venta de libros, calendarios tributarios y otros 0 77

2.496.419 1.481.960

Los costos operacionales de actividades de asociación y actividades académicas por el año terminado a 31 de

diciembre comprenden:
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NOTA 18.  GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración por el año terminado a 31 de diciembre comprenden:

2015 2014

Gastos del personal 174.999 255.524
Servicios 38.463 25.594
Honorarios 35.079 43.944
Impuestos 33.978 38.118
Adecuaciones e instalaciones 29.108 329
Útiles, papelería y fotocopias 26.881 29.700
Arrendamientos 15.464 9.473
Cuota de administración 14.795 13.154
Restaurante 10.745 9.387
Mantenimiento y reparaciones 8.566 2.799
Parqueaderos, taxis y buses 8.339 8.564
Elementos de aseo y cafetería 6.209 4.542
Contribuciones y afiliaciones 4.841 4.368
Publicidad y correo 4.613 2.187
Seguros 4.294 3.023
Gastos legales 3.614 2.371
Impuesto al consumo 1.016 674

 421.005 453.753

2015 2014

Depreciaciones 55.217 50.862

Amortizaciones 4.596 8.281
59.813 59.143

0

NOTA 19.  INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales por el año terminado a 31 de diciembre comprenden:

2015 2014

Financieros 13.172 5.083
Recuperaciones 2.503 13.009
Aprovechamientos 283 5.920

 15.958 24.012
0 0

0

Las depreciaciones y amortizaciones por el año terminado al 31 de diciembre incluyen:
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NOTA 20. GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales por el año terminado a 31 de diciembre comprenden:

2015 2014

Gastos Financieros 29.865 19.994
Impuestos asumidos 1.680 1.056
Diversos 984 11
Costos y gastos de ejercicios anteriores 283 21.031

 32.812 42.091
0 0

NOTA 21. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Nombre 2015 2014

54.044 51.470

191.805 105.575

NOTA 22. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

No se presentaron acontecimientos posteriores hasta la fecha de la Asamblea, que afecten el cierre del ejercicio de

2015

Conceptos 

laborales

Honorarios 

por 

conferencias

Modalidad

Los gastos causados y/o pagados a socios del Instituto durante el presente ejercicio por concepto de pagos

laborales y honorarios, presentan los siguientes saldos en 31 de diciembre:

Adriana Carolina 

Archila Caicedo

Conferencistas INCP 

que son Socios Activos 

y Socios Afiliados

Coordinadora Financiera y 

Administrativa INCP

Conferencistas eventos académicos 

INCP

Área y cargo 
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