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Certificación del Representante Legal y Contador de la entidad

A los señores socios del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia 

19 de febrero de 2011 

Nosotros, JUAN MIGUEL VASQUEZ S. como Representante Legal y ADRIANA CAROLINA ARCHILA C., como Contador, declaramos que

hemos preparado los estados financieros: Balance General, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios

en la Situación Financiera y Estado de Flujos de Efectivo en 31 de Diciembre de 2010 y 2009 del Instituto Nacional de Contadores Públicos de

Colombia, aplicando para su elaboración los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aseverando que presentan

razonablemente la posición financiera y resultados económicos y que además:

1.  Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de la entidad, incluyendo las notas explicativas y

declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.

2.  No tenemos conocimiento de:·  Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan tener incidencia en los estados financieros de la

institución.

·   Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la institución, concernientes al incumplimiento de las disposiciones

legales vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada.

·  Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para

revelarlos en los Estados Financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.

·  Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los resultados y que deban ser revelados en las notas

de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

3. La institución tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en su poder y no existen pignoraciones ni

gravámenes sobre dichos activos.4.  La sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto sobre los Estados

Financieros.

5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Balance General que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados

financieros al  31 de diciembre  de 2010.

Juan Miguel Vásquez                                                                                                                                     Adriana Carolina Archila

Representante Legal                                                                                                                                      Contadora Pública

                                                                                                                                                                    Tarjeta Profesional No. 144183 – T



NOTAS 2010 2009

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Disponible (3)           91.277                                      31.763                                      

Inversiones (3)           508.783                                     548.441                                    

Deudores (4)           67.670                                      16.385                                      

Inventarios -                                            -                                            

667.731                                    596.590                                    

ACTIVO NO CORRIENTE

 Propiedad, planta y equipo (5)           84.089                                      121.206                                    

Diferidos (6)           10.958                                      17.784                                      

Otros activos (7)           8.465                                        9.406                                        

Patentes y marcas (8)           4.133                                        5.218                                        

107.645                                    153.613                                    

VALORIZACIONES

De propiedad, planta y equipo (9)           289.461                                    267.549                                    

289.461                                    267.549                                    

TOTAL ACTIVO 1.064.836                              1.017.752                              

  

CUENTAS DE ORDEN 3.888                                        (4.836)                                      

PASIVO  Y PATRIMONIO   

PASIVO CORRIENTE   

Obligaciones Financieras -                                            3.802                                        

Proveedores y Cuentas por pagar (10)          53.116                                      18.642                                      

Impuestos y gravámenes (11)         1.541                                        125                                           

Obligaciones laborales (12)         21.640                                      12.927                                      

Provisión para costos y gastos (13)         4.721                                        188                                           

Ingresos recibidos por anticipado (14)         65.492                                      7.685                                        

Ingresos recibidos para terceros (15)         497                                           -                                            

147.008                                    43.368                                      

FONDOS ESPECIALES (16)         -                                            164.955                                    

TOTAL PASIVO 147.008                                 208.324                                 

Fondo social 150.456                                    150.456                                    

Superávit de capital 5.491                                        5.491                                        

Revalorización del patrimonio 118.773                                    118.773                                    

Resultado del ejercicio 86.465                                      (177.871)                                  

Resultados de ejercicios anteriores (205.454)                                  (27.583)                                    

Reservas 472.637                                    472.614                                    

Superávit por valorización (9)           289.461                                    267.549                                    

TOTAL PATRIMONIO 917.829                                 809.429                                 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.064.836                              1.017.752                              

0-                                               0                                               

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (3.888)                                      4.836                                        

Las notas del 1 al 23 son parte integral de los Estados Financieros

JUAN MIGUEL VÁSQUEZ SUÁREZ

Representante Legal Revisor Fiscal T.P. N° 94924-T

(Ver dictamen adjunto)

31 de DICIEMBRE DE

Balance General
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

ADRIANA CAROLINA ARCHILA C.

Contadora Pública

Tarjeta Profesional N° 144183-T

OSCAR ALFONSO PINEDA V.

(Ver certificación adjunta)



 

NOTAS 2010 2009

INGRESOS

POR ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN (17) 717.559 593.564

COSTOS

DE ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN (18) 84.241 291.072

EXCEDENTE BRUTO 633.318 302.492

GASTOS OPERACIONALES DE ADMÓN. (19) 561.174 514.152

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 72.144 (211.660)

INGRESOS NO OPERACIONALES (20) 27.293 73.715

GASTOS NO OPERACIONALES (21) 12.135 39.079

EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS 87.301 (177.024)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (22) 836 847

EXCEDENTE (DEFICIT) NETO 86.465 (177.871)

Las notas del 1 al 23 son parte integral de los Estados Financieros

JUAN MIGUEL VÁSQUEZ SUÁREZ

Representante Legal

ADRIANA CAROLINA ARCHILA C.

Contadora Pública

Tarjeta Profesional N° 144183-T

(Ver certificación adjunta)

OSCAR ALFONSO PINEDA V.

Revisor Fiscal T.P. N° 94924-T

(Ver dictamen adjunto)

31 DE DICIEMBRE DE

Estado de Ingresos y Egresos
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Presentarlo todo en miles también

AÑO TERMINADO EL



FONDO SUPERÁVIT REVALORIZACIÓN RESERVAS SUPERÁVIT POR RESULTADOS TOTAL

SOCIAL DE CAPITAL DEL PATRIMONIO
Y ASIGNACIONES 

PERMANENTES
 VALORIZACIONES ACUMULADOS PATRIMONIO

 Saldo al 31 de diciembre de 2008 150.456$           4.831$            118.773$              637.516$             249.941$             (27.583)$            1.133.933$             

 Donación recibida de un socio vitalicio 
660                  660                          

 Reclasificación al pasivo - Fondo de 

Solidaridad y Fondo para la Educación e 

Investigación 

(164.955)              (164.955)                  

 Rendimientos Fondo Prodefensa de la 

Contaduría 
54                         

54                            

 Resultado del ejercicio 2009 (177.871)             (177.871)                  

 Valorización de construcciones y 

edificaciones 17.608                   17.608                     

 Saldo al 31 de diciembre de 2009 150.456$           5.491$            118.773$              472.614$             267.549$             (205.454)$          809.430$                

 Rendimientos Fondo Prodefensa de la 

Contaduría 
23                         

23                            

 Resultado del ejercicio 2010 86.465 86.465                     

 Valorización de contrucciones y 

edificaciones 21.912 21.912                     

 Saldo al 31 de diciembre de 2010 150.456$           5.491$            118.773$              472.637$             289.461$             (118.989)$          917.829$                

Las notas del 1 al 23 son parte integral de los Estados Financieros

Estado de Cambios en el Patrimonio en 31 de diciembre de 2010
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

OSCAR ALFONSO PINEDA V.

Revisor Fiscal T.P. N° 94924-T

(Ver dictamen adjunto)Tarjeta Profesional N° 144183-T

(Ver certificación adjunta)

JUAN MIGUEL VÁSQUEZ SUÁREZ

Representante Legal

ADRIANA CAROLINA ARCHILA C.

Contadora Pública



 

2010 2009

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:

Recursos generados por operaciones ordinarias:

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 86.465                                           (177.871)

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:

Depreciación (39.669) 23.992                                            

Amortización (33.422) 8.904                                              

Provisiones cartera -                                                  14.789                                            

Pérdida en retiro de bienes -                                                  -                                                  

TOTAL RECURSOS GENERADOS EN OPERACIONES 13.375                                           (130.185)

RECURSOS ABSORBIDOS POR OPERACIONES   

Diferidos (6.826) (14.636)

Donaciones de Socios Vitalicios -                                                  660                                                 

Rendimientos Fiducia Fondo Pro-defensa Contaduría 23                                                   54                                                   

TOTAL RECURSOS ABSORBIDOS POR OPERACIONES (6.803) (13.922)

TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS 6.572 (144.107)

LOS RECURSOS SE APLICARON PARA:

Adquisición de activos fijos 2.552 (4.817)

Adquisición libros biblioteca -                                                  (180)

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS 2.552 (4.997)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO 9.124 (149.104)

0-                                                    

CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 580.205                                          741.703                                          

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO AL FIN DEL PERIODO 589.329 592.598

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE

Disponible 59.514                                            (77.913)

Inversiones (39.658) (76.533)

Deudores 51.285                                            (11.570)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CORRIENTE 71.141                                           (166.016)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras (3.802) 5.556                                              

Cuentas por pagar 33.774                                            (5.969)

Impuestos, gravámenes y tasas 1.416                                              1.771                                              

Obligaciones laborales 8.713                                              13.384                                            

Ingresos recibidos por anticipado 57.807                                            2.357                                              

Provisiones para costos y gastos 4.533                                              (188)

Fondos especiales (164.458) 0

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO CORRIENTE (62.017) 16.912

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 9.124                                             (149.104)

Las notas del 1 al 23 son parte integral de los Estados Financieros

JUAN MIGUEL VÁSQUEZ SUÁREZ

Representante Legal Revisor Fiscal T.P. N° 94924-T

(Ver dictamen adjunto)

Análisis de los Cambios en el Capital de Trabajo

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

31 de DICIEMBRE DE

ADRIANA CAROLINA ARCHILA C. OSCAR ALFONSO PINEDA V.

Contadora Pública

Tarjeta Profesional N° 144183-T

(Ver certificación adjunta)



 

2010 2009

1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo recibido por:

Seminarios, cuotas, libros, AIC, inscripciones y otros 608.391                                        605.255                                        

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO 608.391                                       605.255

Efectivo pagado por:

Costo de seminarios (84.241) (291.072)

Personal y administrativo (394.291) (219.574)

Otros (119.015) (273.404)

TOTAL EFECTIVO PAGADO (597.547) (784.050)

EFECTIVO ABSORBIDO POR LA OPERACIÓN 10.844 (178.794)

Costo Integral de Financiamiento

Financieros recibidos 26.872                                          78.060                                          

Financieros pagados (12.135) (38.973)

Impuestos pagados (13.422) (17.507)

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1.315 21.580

EFECTIVO NETO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA 12.158 (157.215)

2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de equipos 2.552 (4.817)

Adquisición de libros biblioteca 0 (180)

EFECTIVO NETO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 2.552 (4.997)

3. EXCEDENTE (O REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN 14.710 (162.212)

4. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Donaciones en efectivo 2.000                                            660                                               

Rendimientos Fiducia Fondo Pro-defensa Contaduría 23                                                 54                                                 

EFECTIVO NETO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN 2.023 714

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO O SU EQUIVALENTE 16.733 (161.498)

Efectivo al principio del periodo 580.205                                        741.703                                        

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 596.938 580.205

EXCENDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 86.465 (177.871)

Depreciación 39.669                                          18.244                                          

Amortización 33.422                                          4.569                                            

Provisiones de cartera -                                               11.710                                          

Pérdida en retiro de bienes -                                               -                                               

GENERADO POR LA OPERACIÓN 159.556 (143.348)

Aumento o disminución de activos y pasivos operativos

Deudores (51.285) 14.650

Cargos Diferidos 6.826 (11.605)

Obligaciones financieras 3.802 (5.556)

Cuentas por pagar (33.774) 5.969

Impuestos, gravámenes y tasas (1.416) (1.771)

Obligaciones laborales (8.713) (13.384)

Provisión costos y gastos (4.533) 188

Ingresos recibidos por anticipado (58.304) (2.357)

EFECTIVO NETO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA 12.158 (157.215)

0-                                                   -                                               

Las notas del 1 al 23 son parte integral de los Estados Financieros

JUAN MIGUEL VÁSQUEZ SUÁREZ

Representante Legal Revisor Fiscal T.P. N° 94924-T

(Ver dictamen adjunto)

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA EN EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31 de DICIEMBRE DE

Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

ADRIANA CAROLINA ARCHILA C. OSCAR ALFONSO PINEDA V.

Contadora Pública

Tarjeta Profesional N° 144183-T

(Ver certificación adjunta)



NOTA 2.  PRINCIPALES   POLÍTICAS  Y  PRÁCTICAS  CONTABLES

Las principales políticas y prácticas contables se refieren a:

a)  Bases de preparación y presentación

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.

b)  Ajustes por inflación

Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.  ENTIDAD   REPORTANTE   Y   OBJETO  SOCIAL

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.

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.

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

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.

d)  Inversiones 

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

rentabilidad, considerando la diversificación del riesgo.

Las inversiones se reconocen por su costo, el cual se aproxima a su valor de realización. Las causaciones y amortizaciones de

rendimientos financieros se determinan con base en los porcentajes pactados. Los rendimientos se llevan al estado de

resultados.

e)  Operaciones  en moneda extranjera

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.

Se contabilizaron los ajustes por efecto de la inflación en materia contable hasta el 31 de diciembre de 2006.

Los ajustes por inflación contables acumuladas en los activos no monetarios, pasivos no monetarios y las cuentas de orden

monetarios, hacen parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables. 

c)  Equivalentes de efectivo

El INCP considera como “equivalentes de efectivo” el dinero en caja, bancos e inversiones con vencimiento no superior a tres

meses para propósitos del estado de flujos de efectivo.

f)  Deudores 

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.

g)  Propiedades, planta y equipo 

Registra los activos fijos adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo de la función administrativa y del

objeto social.



Se contabilizan al costo de adquisición más los ajustes por inflación hasta 31 diciembre de 2006. Las reparaciones,

mantenimientos y mejoras que aumentan significativamente la vida útil de los activos, se registran como mayor valor del costo

y los desembolsos por reparaciones y mantenimientos que se realicen para conservación de estos activos, se registran en

cuentas de resultado en el momento que se causen.

Cuando se vende o se retira un activo, el costo y la depreciación acumulada a la fecha del retiro se cancelan y cualquier

pérdida o ganancia se incluye en el estado de resultados.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el costo utilizando el método de línea recta, con base en la vida útil probable estimada en las

normas contables de cada uno de los activos.

Construcciones y Edificaciones

Estos activos  se amortizan conforme a su vigencia.

i)  Valorización de propiedades

Las valorizaciones de bienes raíces, son determinadas al enfrentar los avalúos, contra los costos netos ajustados ; lo anterior

con base en avalúos comerciales efectuados por personas o firmas especializadas.

Los avalúos se realizan al menos cada tres años. Durante los años intermedios se actualizan con base en el índice de precios

al consumidor para ingresos medios establecido por el DANE 

Muebles y equipos

Equipo de Computación 

h)  Intangibles

Se registran por el monto de las erogaciones en que efectivamente se incurre para adquirir o formar el bien intangible e incluyen

el ajuste por inflación hasta el 31 de diciembre de 2006. 

También se incluye cuentas de control de los activos, pasivos y patrimonio, diferencias entre los registros contables y las 

l) Impuestos, gravámenes y tasas 

Impuesto sobre la renta

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. 

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. 

j)  Gastos pagados por anticipado y diferidos 

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 y pueden ser recuperables.

Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos, que benefician períodos futuros. La amortización se reconoce durante el

periodo en el cual contribuyen a la generación del beneficio.

k)  Cuentas de orden

El INCP registra en sus cuentas de orden los hechos, circunstancias, compromisos contratos de los cuales se pueden generar

derechos u obligaciones y que por tanto pueden afectar la estructura financiera.

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

las normas legales.

m)  Ingresos recibidos por anticipado

El INCP registra ingresos recibidos por anticipado en el desarrollo de su actividad, los cuales se amortizan durante el período

en que se causan.

Impuesto de industria y comercio

El INCP, no esta sujeto al impuesto de industria y comercio, excepto cuando se realicen actividades industriales o comerciales,

en concordancia con el Artículo 11 de la Ley 50 de 1984, que modificó parcialmente el literal d).

Para el cálculo del impuesto de industria y comercio se toma como base los ingresos del mercadeo de libros. 

ll) Obligaciones laborales 



NOTA 3. DISPONIBLE E INVERSIONES

3 2010 2009

DISPONIBLE

Disponible en moneda nacional

Caja menor 1.000 1.000

Caja moneda extranjera (1) 0 1.942

Bancos en moneda nacional (2) 50.582 25.987

Cuentas de ahorro en moneda nacional (3) 38.511 1.561

Disponible en moneda extranjera (4) 1.184 1.273

1 91.277 31.763

INVERSIONES

Encargos fiduciario-Fiduciaria HSBC (5) 1.073 1.052

Encargos fiduciario-Davivienda (6) 78.743 134.700

Certificado de Deposito a Término Fijo (7) 428.359 412.451

Aportes Cooperativas -Coomeva (8) 608 239

508.783 548.441

600.061 580.205

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Entid

ad
Fecha  constitución Plazo

Fecha de 

vencimiento
Tasa Valor 

Colp

atria 

*

04-nov-2010 120 días 07-mar-11 3,90% E.A. 213.860$                 

Davi

viend

a.**

13-dic-2010 120 días 13-abr-11 3,77% E.A. 214.499$                 

n)  Reservas o fondos  patrimoniales

Los costos y gastos representan erogaciones y cargos relacionados directamente con las actividades de la agremiación, se

registran al  momento de su causación.

El saldo de disponible e inversiones temporales a 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

El saldo de la caja en moneda extranjera es $0 debido a la utilización de dólares para los asuntos internacionales que

fueron atendidos por la Presidencia en el 2010 (CRECER y Asamblea AIC, reunión IFAC).

El incremento en cuenta corriente con relación al año anterior obedece a los recaudos correspondientes a la Semana de

Novedades Contables a realizarse en enero de 2011, dada una gestión comercial de pre-venta

El aumento del cuenta de ahorro corresponde a los abonos realizados por Cuotas de Sostenimiento.

De acuerdo con las disposiciones legales para las entidades sin animo de lucro el INCP debe constituir fondos patrimoniales

tomados directamente de los excedentes del ejercicio una vez la Asamblea general de socios determine y apruebe la

destinación especifica de los excedentes en cada periodo. 

ñ)  Ingresos

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

o) Costos y gastos  

Corresponde a US$618,67 depositados en Citibank ajustados a la TRM del 31 de diciembre de 2010 ($1913,98). Dado el

incremento de esta divisa, se ha registrado en los últimos tres meses un ingreso por diferencia en cambio de $85,7

La rentabilidad neta de la Cartera Colectiva Abierta de HSBC Fiduciaria durante el 2° semestre de 2010 fue de 2,08% EA

La rentabilidad de la Cartera Abierta de Davivienda durante el 2° semestre de 2010 fue de 2,2% EA. Su disminución

obedece a recursos destinados en el primer semestre de 2010 para atender gastos operativos y la indemnización laboral

practicada

Descripción de los certificados de deposito a término fijo :

* El Título en Colpatria se renovó a 120 días el día 04 de noviembre a una tasa del 3,90% EA.

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos



(8)

NOTA 4.   DEUDORES

El saldo de los deudores al 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

4 2010 2009

Cuentas por cobrar a socios (9) 29.548 10.251

Saldo favor impuesto sobre la renta 2009 3.210 3.210

Préstamos empleados 2.175 1.987

Intereses por cobrar (10) 1.698 1.277

Anticipo a trabajadores 0 1.130

Deudores varios (11) 1.609 603

Seminarios, cursos de actualización (12) 20.172 392

Anticipo a proveedores y para gastos (13) 9.000 0

Libros, revistas y cuotas AIC (14) 259 0

67.670 18.850

Menos - Provisión de cartera socios de dudoso recaudo 0 (2.465)

67.670 16.385

(9) Detalle de la cartera por cuotas de sostenimiento a 31 de diciembre de 2010

%

2.150 7

De 30 a 59 días 1.015 3

De 60 a 89 días 12.133 41

De 90 a 119 días 0 0

Más de 120 días 14.250 48

29.548 100

(10)

(11)

$

383

1.226

1.609

Se hace un aporte mensual de $30,9 a la Cooperativa Coomeva

Cartera cuotas de sostenimiento

De 0 a 29 días

Obedece a los intereses por cobrar de los CDT en Davivienda y Colpatria

Obedece a recursos retenidos por Davivienda por concepto de retención de ICA. Ya se hizo la solicitud de devolución de

este dinero ya que el incp es exento de esta clase de contribución. De igual forma, corresponde a cuentas por cobrar a

socios por asesorías tributarias y legales que ofrece la Firma Prevención Legal.

** Título en Davivienda se renovó a 120 días el día 13 de diciembre a una tasa del 3,77% EA.

Deudores varios

Consultorias jurídicas y legales

Retención de ICA - Davivienda

7% 3%

41%

48%

De 0 a 29 días

De 30 a 59 días 

De 60 a 89 días 

De 90 a 119 días 

Más de 120 días 



(12)

$

16.893

882

2.397

20.172

(13)

(14)

$

70

90

99

259

NOTA 5.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo de propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

5 2010 2009

Construcciones y edificaciones 212.152 212.152

Equipo de oficina 92.266 92.266

Equipo de computación y comunicación (15) 56.647 54.095

361.065 358.513

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   

Construcciones y edificaciones (111.248) (100.640)

Equipo de oficina (77.156) (60.802)

Equipo de computo (50.195) (37.487)

Ajuste por inflación (38.377) (38.377)

 (276.975) (237.307)

84.089 121.206

(15)

El saldo de diferidos a 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

6 2010 2009

Notinet y suscripciones (16) 917 1.311

 917 1.311

CARGOS  DIFERIDOS

Programas de Computación  (17) 9.321 13.020

Material de seminarios y cursos (18) 720 2.589

Impuesto Predial - Divulgación e Imagen del INCP 0 864

 10.041 16.472

10.958 17.784

II Diplomado IFRS (nov - feb)

Semana novedades contables (enero 2011)

Otros seminarios (*)

(*) $1.635 Proasistemas por presencia en eventos Seminarios

Anticipo pagado a CAFAM en diciembre de 2010 para evento Semana novedades contables en enero de 2011

Este valor corresponde a cartera del II Diplomado IFRS en donde se ofreció un acuerdo de pago del 50% antes de iniciar

clases (noviembre) y el saldo en enero de 2011; de igual forma, contiene cartera de la Semana de Novedades Contables

de enero de 2011

Cartera seminarios

Este rubro aumenta por la compra del equipo video bean en el mes de febrero de 2010 por valor de $2.552

NOTA 6.  DIFERIDOS

Obedece a cuentas por cobrar así:

Cartera libros, revistas y cuotas AIC

Libros y folletos

Revistas

Cuotas AIC



(16)

(17)

(18)

El saldo de otros activos a 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

7 2010 2009

Libros biblioteca 9.406 9.406

Menos -  amortización por deterioro y desactualización (941) 0

8.465 9.406

El saldo de las patentes y marcas al 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

8 2010 2009

Marcas registradas

Costo 12.388 12.388

(8.255) (7.170)

4.133 5.218

(19)

NOTA 9. VALORIZACIONES

El saldo de las valorizaciones a 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

9 2010 2009

Costo ajustado construcciones y edificaciones 212.152 212.152

Menos - depreciación ajustada (133.716) (123.109)

Costo neto 78.435 89.043

367.896 356.592

(289.461) (267.549)

(21.912)

NOTA 10. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR 

El saldo de proveedores a 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

10 2010 2009

Retenciones y aportes de nómina 6.311 6.072

Consignaciones por identificar (20) 9.434 5.765

Servicios públicos 212 2.470

Retención en la fuente, de IVA y de ICA 2.365 1.844

Honorarios  (21) 6.308 0

Proveedores y Otros costos y gastos (22) 28.487 2.490

 53.116 18.642

Compra de suscripción noticiero informativo NOTINET

Corresponde a la compra de licencias Windows Vista y antivirus realizada en el 2009

Incluye saldo de los esferos que se entregan en los diferentes eventos educativos y sociales

NOTA 7.  OTROS ACTIVOS

NOTA 8.  PATENTES Y MARCAS

Menos - amortización acumulada (19)

La amortización de este activo se realiza en forma anual por valor de $1.085,4 hasta el año 2013.

Avalúo ajustado

Valorización de la propiedad raíz, con base en el último avalúo realizado en junio de 2008 por la firma Bernardo Gaona Parga y 

Cia Ltda., ajustado de acuerdo con la norma con el IPC 2010 que correspondió a 3,17%



(20)

$

1.564

7.869

9.434

$ Periodo

300
diciembre de 

2010

Banco de Occidente 165 mayo de 2010

Davivienda Cuenta de Ahorro 1.698

octubre a 

diciembre de 

2010

5.706

junio a 

diciembre de 

2010

7.869

(21)

(22)

NOTA 11. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

11 2010 2009

1.520 99

21 26

 1.541 125

(23)

2010 2009

61.022 42.288

(19.400) (12.960)

(123) (267)

(4.176) (4.362)

(2.037) (1.341)

(3.564) (1.498)

(787) (60)

(5.938) (4.139)

(23.477) (17.562)

Saldo por pagar 6° bimestre 2010 y 2009 1.520 99

(24)

Reintegros por pagar

Próximos Seminarios (*)

Consignaciones pendientes por identificar (**)

(*) Obedece a mayores valores pagados por los socios en eventos. Estos saldos quedan como saldos a favor para siguientes 

seminarios o eventos.

(**) La composición de consignaciones pendientes por identificar a 31 de diciembre de 2010 es:

Los valores respecto a este rubro son:

El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

Impuesto sobre las ventas 6° bimestre 2010 (23)

Impuesto de industria y comercio 6° bimestre 2010 (24)

El saldo del impuesto sobre las ventas corresponde a la siguiente depuración:

Impuesto sobre las ventas por pagar 

Entidades financieras

BBVA

Davivienda Cuenta Corriente 

Corresponde a las cuentas de cobro de conferencistas de II Diplomado IFRS mes de noviembre que fueron radicadas en

la tercera semana de diciembre. Se programó pago para la tercera y cuarta semana de enero de 2011

El valor original aumenta debido a la deuda por alquiler del auditorio correspondiente al II Diplomado IFRS

Iva descontable por operaciones anuladas

Impuesto a las ventas retenido

Pago del impuesto sobre las ventas

El incp no está sujeto al impuesto de industria y comercio, de acuerdo con el Art. 39, numeral 2, literal d, de la Ley 14 de

1983, excepto cuando se realizan actividades comerciales, en concordancia con el Art. 11 de la Ley 50 de 1984, que

modificó parcialmente el literal d. Se liquida el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos por venta de libros a la

tarifa del 4,14 por mil.

Impuesto sobre las ventas por pagar

Iva descontable por servicios

Iva descontable por compras

Iva descontable comunes por servicios

Iva descontable comunes por compras

Régimen simplificado por servicios



NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES

12 2010 2009

Cesantías  consolidadas Ley 50 de 1990 9.117 6.304

Intereses sobre cesantías 1.176 778

Vacaciones (25) 11.347 5.844

 21.640 12.927

(25)

NOTA 13 PROVISIÓN PARA COSTOS Y GASTOS

El saldo de la provisón para costos y gastos a 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

13 2010 2009

3.340 188

1.381 0

4.721 188

(26)

(27)

NOTA 14. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

14 2010 2009

Suscripciones de revista Bibliotecas Universidades 460 360

Inscripciones seminarios (28) 39.875 0

Cuotas de Sostenimiento  (pagos anticipados) 25.157 7.325

 $65.492 $7.685

(28)

NOTA 15. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

15 2010 2009

5 0

492 0

 $497 $0

(29)

NOTA 16.   FONDOS ESPECIALES

16 2010 2009

Fondo de solidaridad  y apoyo profesional a socios (30) 0 89.341

Fondo para la educación e investigación (31) 0 75.615

0 164.955

El saldo de obligaciones laborales a 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

El rubro de vacaciones aumenta en un 113% debido a que 4 colaboradores del incp tienen entre 1 y 2 periodos

acumulados; la Dirección Ejecutiva realiza un cronograma anual para que estas personas puedan disfrutar de sus

respectivas vacaciones. 

Fundación Santa Rita de Cascia

Prevención Legal - asesorías legales y jurídicas (29)

Honorarios por asesorías - a 31 de diciembre la firma aún no ha radicado factura para respectivo pago.

El saldo de los fondos especiales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

Seminarios (26)

Servicios Públicos (27)

Corresponde a la provisión de honorarios de conferencistas de diciembre de 2010.

Obedece a la provisón del servicios públicos de la empresa de telecomunicaciones

El saldo de los ingresos recibidos por anticipado en 31 de diciembre de 2010 y 2009 comprende:

Corresponde a Ingresos de la semana de novedades contables de enero de 2011



(30)

89.341

(-)
36.236

(-)
26.719

(-)
26.386

(=) Saldo a 31 de diciembre de 2010 0

(31)

75.615

(-)
60.328

(-)
10.010

(-) 2.578

(-) 1.574

(-) 1.125

(=) 0

NOTA 17. INGRESOS POR LAS ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN

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

17 2010 2009

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Cuotas de sostenimiento  (32) 393.982 330.770

Cuotas de inscripción incp 620 3.880

Recuperación de cartera de socios 430 3.810

Menos - descuento pronto pago           (21.326) (18.070)

373.706 320.390

Seminarios y cursos de  actualización (33) 313.142 196.401

Simposio 0 55.640

313.142 252.041

Otros

Pautas publicitarias (34) 13.889 3.034

Asesorias (35) 5.000 0

Fondo  AIC (36) 1.857 4.479

  20.745 7.514

Libros y calendarios 9.965 13.619

9.965 13.619

717.559 593.564

(32)

(33)

(34)

(35)

Movimientos Fondo de Solidaridad y apoyo profesional a socios durante el año 2010:

Saldo a 01 de enero de 2010

Traducción artículos (Revista y boletin) y calendario tributario 

para socios

Video grabaciones conferencias para socios

Honorarios conferencias para socios

Gastos intercambio profesional de  IASB

Saldo a 31 de diciembre de 2010

El incremento en el valor recibido por concepto de cuotas de sostenimiento obedece a la afiliación de nuevos socios.

Producción, elaboración y diseño de publicaciones de apoyo 

profesional a los socios

Eventos académicos y profesionales sin costo y/o con costo 

subsidiado para los socios

Honorarios conferencias eventos académicos para socios

Movimientos Fondo de Investigación y Educación durante el año 2010:

Saldo a 01 de enero de 2010

Honorarios conferencias eventos académicos para socios

El incremento en ingresos por las actividades académicas, su márgen y número de capacitaciones se debe

principalmente al mayor número de eventos realizados y personas capacitadas.

Obedece a una consultoría efectuada a Ecopetrol, bajo el programa de Banco de Proyectos, del cual se ven beneficiados

los socios inscritos al mismo

Pautas publicitarias correspondientes a Proasistemas Ltda, Financiera Andina S.A y Novasoft Ltda



(36)

NOTA 18. COSTOS DE ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN

Los costos por el año terminado al 31 de diciembre, comprenden:

18 2010

Servicio de auditorios y refrigerios 39.249

Reproducción material 9.444

Costos de libros vendidos 8.615

Servicios de impresión 7.690

Publicaciones 5.959

Correo 3.924

Servicios videoconferencia y (tertulias y página web 2009) 2.760

Otros 2.459

Papelería y otros consumibles 2.439

Comisiones bancarias 1.701

84.241

Los costos por el año terminado al 31 de diciembre, comprenden:

 2009

155.731

43.089

43.070

16.464

15.476

9.385

4.445

3.412

291.072

Simposio

Presencia institucional

Tertulias y página web 

Costos de libros vendidos

Correo

Otros

La disminución de este rubro corresponde al poco número de asociados interesados en afiliarse a AIC

Costo de Seminarios

Publicaciones



NOTA 19.  GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

19 2010 2009

Gastos del personal (37) 360.036 257.577

Depreciaciones 39.669 23.992

Amortizaciones (38) 33.422 8.903

Servicios 22.060 21.562

Honorarios 21.009 26.262

Contribuciones y afiliaciones 16.723 17.566

Mantenimiento y reparaciones 12.430 5.973

Impuestos (Iva descontable, predial, valorización, ICA) 11.170 11.574

Otros gastos 8.693 16.611

Restaurante 7.476 917

Cuota de administración of. 403-404 6.879 6.600

Taxis y buses 4.424 5.759

Provisiones 4.019 14.789

Elementos de aseo y cafetería 3.580 7.077

Útiles, papelería y fotocopias 2.950 4.748

Relaciones públicas    2.416 4.174

Libros, suscripciones y revistas 1.211 830

Parqueaderos 1.150 1.859

Seguros 981 2.489

Gastos legales 821 202

Avisos clasificados 56 821

Provisión de cartera 14.789

 561.174 455.074

(37)

2010 2009

331.077                    257.577                   

28.959                      59.078                     

360.036                    318.664                   

(38)

2010 2009

20.322                      

7.642                        -                           

6.512                        5.943                       

1.026                        1.656                       

1.085                        1.304                       

36.588                      8.903                       

35.437,91-                 7.044,37-                  

Gastos de amortización

Revistas y boletines (*)

Publicidad (*)

Programas para computador

Los gastos operacionales de administración por el año terminado al 31 de diciembre, comprenden:

Los gastos de personal corresponden a:

Gastos de personal

Gastos de personal

Indemnizaciones laborales (*)

Papelería

Registros y marcas

(*) En abril de 2010 se retiró el Coordinador Financiero y de Talento Humano aprobado por la Junta Directiva.

Los gastos de amortización corresponden a:



NOTA 20.  INGRESOS NO OPERACIONALES

20 2010 2009

Financieros  (39)   19.680 42.156

Diversos (40) 3.169 5.406

Reintegro de costos y gastos (41) 2.938 12.115

Ingresos de ejercicios anteriores 1.255 177

Diferencia en cambio (42)   251 13.861

 27.293 73.715

(39)

(40)

(41)

 2010 2009

Venta de Calendario Tributario (*) 12.115

2.938 1.358

2.000 4.049

Venta de papel reciclaje y ajuste al peso 1.169 0

 6.107 17.522

(5.230)

NOTA 21. GASTOS NO OPERACIONALES

21 2010 2009

Financieros (42) 5.434 37.753

Costos y gastos de ejercicios anteriores 4.042 1.107

Diversos (Impuestos asumidos) 2.660 218

 12.135 39.078

(42)

 2010 2009

3.054 988

Gastos Bancarios (**) 1.310 9.088

Comisiones  e intereses 540 313

Diferencia en cambio 529 27.364

 5.434 37.753

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

Los gastos financieros incluyen:

Comisión tarjeta de crédito cuotas de sostenimiento y  venta de libros (*)

El ingreso por diferencia en cambio corresponde al ajuste mensual con base en la tasa representativa del mecardo en

dólares depositados en la cuenta de moneda extranjera, Banco Citibank. De igual forma presenta una disminución con

respecto al año 2009 como consecuencia del comportamiento de la tasa de cambio y del tiempo que, durante este último

año, se mantuvieron recursos en dicha moneda extranjera

El reintegro de costos y gastos y gastos diversos son:

De provisiones 

Donaciones (**)

(*) En 2010 los ingresos por venta de calendario tributario se llevó a la cuenta Venta de Libros y Revistas

(**) En el 2010 las donaciones corresponden a las donaciones recibidas de los patrocinadores Platino. En el 2009

corresponden a donaciones recibidas con destinación específica

(*) En el año 2009 estos rubros se contabilizaban como costo de seminarios; para el año 2010 se contabilizan en la cuenta del 

cargo diferido y se amortiza en la cuenta del gasto correspondiente, dependiendo de la naturaleza de cada uno. (En el caso de 

publicidad que supere los $2.000,  su amortización se realiza de acuerdo al tiempo de la publicación).

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

El incp presentó una disminución en los rendimientos financieros del 47% debido a la baja en las tasas de interés del

mercado y a un menor valor del saldo en Fiducia



2010 2009

3.169 5.406

529 27.364

Excedente (pérdida) 2.640 (21.957)

NOTA 22. CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD CONTABLE Y LA RENTA GRAVABLE

22 2010 2009

87.301 (177.007)

Menos - partidas que disminuyen la renta gravable (1.255) (177)

Más - partidas que aumentan la renta gravable 2.349 600

Más - costos y gastos no deducibles 4.043 19.132

Renta (utilidad ó pérdida) líquida del ejercicio 92.438 (157.452)

Renta liquida gravable por la actividad comercial de venta de libros 4.179 4.234

Provisión imporrenta del año calculada 836 847

NOTA 23. CONTIGENCIAS O RECLAMACIONES

Al cierre del presente informe el incp  no tiene demandas ni reclamaciones en contra.

(0) 0

Diferencia en cambio positiva

Diferencia en cambio negativa

Utilidad o Déficit del ejercicio antes de impuestos contable

(*) Davivienda ajustó las tarifas de las franquicias VISA, Mastercard y Diners para las ventas con tarjetas débito y crédito,

disminuyéndolas en un 30%. Sin embargo, este rubro aumenta gracias a las ventas masivas de libros bajo esta modalidad de

pago.

(**) La disminución en este rubro obedece a la negociación que se hizo con Davivienda en el primer semestre de 2010 en

donde se firmó un convenio de reciprocidad ajustando las tarifas de uso del portal, servicio de pago de proveedores y servicios

públicos.

El neto por efecto de la diferencia en cambio en el año 2010 y 2009 fue de:


