
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 2017 2018
Ganancia del año -10.342.228 -966.523
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:

Depreciación 363.984 609.357
Diferencias de cambio
Impuesto a la renta e impuestos diferidos
Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios 0 0
Otros activos no financieros
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Depreciacion
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0 0
Activos financieros 0 0

     Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:
Pasivos financieros 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar anticipos
Beneficios a empleados
Pasivos por Impuestos corrientes (25.062)
Otras entradas (salidas) de efectivo - -

     Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación (10.003.306) (357.166)

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:
Adquisición de activos fijos (249.400)
Adquisición de intangibles

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (249.400) -

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento de capital
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Otros instrumentos de patrimonio - -
Superavit de Capital

FLUJOS NETO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - -

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (10.252.706) (357.166)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO 44.010.746 33.758.040

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 33.758.039,83 33.400.874,21

(En pesos colombianos)
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT: 800.098.994-9

ASOCIACIÓN BOGOTÁ ACCUEIL



INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS 2018 2017
Actividades 5.714.450,00 3.189.000,00
Publicidad 50.000,00 0,00
Afiliaciones 10.513.000,00 12.200.000,00
Donaciones 11.537.910,00 1.560.000,00
Eventos 7.400.000,00 4.300.000,00

UTILIDAD BRUTA 35.215.360,00 21.249.000,00

OTROS INGRESOS 329.875,73 300.058,33
GASTOS ADMINISTRACIÓN -34.841.787,61 -31.860.507,00
OTROS GASTOS -1.669.970,74 -30.779,04

RESULTADO DEL EJERCICIO -966.522,62 -10.342.227,71

DIANA LATORRE TAYLOR
Representante legal Contador Público  Mat 165,115 - T

AMPARO MOLINA DE GALINDO
Revisor Fiscal  Mat 126,040 -T

ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL
NIT:800.098.994-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

LUCERO PERDOMO MORENO



ASOCIACIÓN BOGOTÁ ACCUEIL 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ANEXOS A LOS ESTADOS FINACIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018 
 
Nota 1 
OBJETO SOCIAL 
Entidad reportante 

Corresponde a la Asociación la acogida e integración de las personas y las familias francesas 
recién llegadas a Colombia, así como de las personas domiciliadas en el país sin distinciones 
políticas, ni de credo raza o condición.  En desarrollo del objeto social principal, la 
Asociación fomentará las relaciones y el entendimiento entre sus asociados, y entre la 
Asociación y los organismos públicos o privados de alguna manera vinculados a su objeto;  
podrá afiliarse a entidades nacionales o internacionales relacionadas con su actividad, podrá 
organizar reuniones a nivel local nacional e internacional; podrá organizar actividades 
sociales, podrá llevar a cabo estudios sociales y culturales; recibir, mantener, usar, manejar y 
aplicar cualquier clase de aportes contribuciones, donaciones, cuotas y demás que se quieran 
destinar por los miembros o por terceros para el desarrollo de los fines expresados; hacer 
donaciones y apoyar obras de beneficencia; adquirir, arrendar, gravar, enajenar etc., a 
cualquier título, bienes muebles o inmuebles; contratar servicios de personas, celebrar 
contratos de mutuo o comodato; y en general podrá celebrar todo acto o contrato lícito, en 
orden a logar su objeto social”. 
 
 
Nota 2 
RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se 
detallan a continuación. Estas han sido aplicadas uniformemente. 
 
Bases de Preparación 
 
ASOCIACIÒN BOGOTA ACCUEIL, de conformidad con las disposiciones vigentes por la 
ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados 
financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia - NIF, (IASB, por su sigla en inglés) 
 
Los estados financieros de ASOCIACIÒN BOGOTA ACCUEIL a 31 de diciembre de 2016, 
corresponde a los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de información financiera aceptada en Colombia (NIF) para grupo 2. Estos 
estados financieros han sido preparados sobre base de costo histórico, excepto por la 
medición a valor razonable de ciertos activos e instrumentos financieros. 
 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la compañía preparó sus estados 
financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia (PCGA Colombianos). La información financiera correspondiente al ejercicio 
finalizado a 31 de diciembre de 2016, incluida en los presentes estados financieros 
individuales o separados con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de 
acuerdo a las NIF para Pymes 
Base de contabilidad de causación  
La empresa prepara sus Estados Financieros, excepto para la información de Flujos de 
Efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 
 
 
 
 



Juicios y estimaciones contables 
De conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, para la 
preparación de los estados financieros de ASOCIACIÒN BOGOTA ACCUEIL se requiere 
que la administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de 
activos, pasivos, ingresos y gastos, y la revelación de activos y pasivos contingentes en los 
estados financieros y las notas adjuntas. Aunque estas estimaciones se basan en el 
conocimiento de la administración sobre los acontecimientos actuales y las acciones que 
puedan surgir en el futuro, en última instancia los resultados reales pueden diferir de las 
estimaciones. 
 
Importancia relativa y materialidad 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando 
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al 
pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, 
según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que 
supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 
 
 
Moneda funcional y Presentación 
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se 
presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de presentación.   
 
Período Contable 
La empresa cierra sus cuentas una vez al año al 31 de diciembre. 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 
vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento 
financiero. 
 
Activos financieros  
Al reconocer inicialmente un activo financiero, se mide al precio de la transacción excepto si 
el acuerdo constituye, una transacción de financiación.  En una transacción de financiación el 
activo financiero se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de 
interés de mercado para un instrumento de deuda similar, se reconocerán como activos 
financieros los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar porque sus cobros son fijos o 
determinables, no se negocian en un mercado activo y se mantienen para obtener flujos de 
efectivo contractuales. 
Medición de los activos financieros 
Los activos financieros se medirán al precio de la transacción, a excepción de los acuerdos 
que constituyen una transacción de financiación. 
 
Deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros medidos al costo amortizado 
Al cierre del periodo sobre el que se informa, la compañía deberá evaluar si existe evidencia 
objetiva de deterioro de las partidas medidas al costo amortizado. 



 
Las siguientes situaciones, consideradas individual o conjuntamente, pueden mostrar 
evidencia de deterioro de un activo financiero: 
a. Dificultades financieras del deudor. 
b. Incumplimientos o moras en el pago de la deuda o de los intereses pactados. 
c. Probabilidad de quiebra o proceso de reestructuración. 
d. Incumplimiento en los acuerdos de pago, después de refinanciar una deuda. 
 
Otros activos no financieros 
Se clasifican como otros activos no financieros los siguientes: 
a. Los gastos pagados por anticipado (Seguros, arrendamientos) 
b. Bienes de arte y cultura 
c. Saldos a favor de impuestos no solicitados en devolución 
 
Propiedad, Planta y Equipo 
La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo 
incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la 
ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.    
 
ASOCIACIÒN BOGOTA ACCUEIL reconocerá un elemento de propiedad, planta y equipo 
cuando se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 
a. Que se tenga el control sobre el mismo. 
b. Que este control obedezca a hechos pasados. 
c. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo. 
d. El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad 
e. El costo del activo adquirido supere 2 SMLV considerados individualmente a excepción 
de: 
f. Equipo de cómputo se activa a partir de 0.5 SMMLV. 
g. Para la compra de un grupo de activos de naturaleza similar el análisis se hará de forma 
conjunta y no individual. 
 
El método de depreciación utilizado por la compañía será el de línea recta, de acuerdo a 
política 
 
Propiedad de Inversión 
Se miden inicialmente por su costo en el reconocimiento inicial. El costo incluye el precio de 
compra, los gastos directamente atribuibles a la adquisición y otros costos de transacción. Al 
cierre del período, se miden a valor razonable reconociendo en resultados los cambios en el 
valor razonable 
 
Pasivos Financieros 
Un pasivo financiero: es cualquier pasivo que sea una obligación contractual: 
a. De entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad. 
b. De intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones 
que sean potencialmente desfavorables para la entidad. 
 
Los pasivos financieros se medirán al precio de la transacción, a excepción de los acuerdos 
que constituyen una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de 
financiación, la compañía medirá el pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para instrumento de deuda similar. 



Los instrumentos financieros que se clasifiquen como corrientes se medirán al precio de la 
transacción menos los pagos realizados y el importe de cualquier deterioro acumulado. 
Los instrumentos financieros que constituyen una transacción de financiación se medirán por 
su costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, menos cualquier pérdida por 
deterioro. 
 
 
Beneficios laborales  
La empresa cuenta con una serie de beneficios definidos y los planes de contribución a 
pensión y salud según lo establece la normatividad Colombiana. Las prestaciones sociales 
son calculadas de acuerdo con las normas laborales vigentes. 
 
La empresa otorga a sus empleados beneficios a corto plazo, post - empleo y a largo plazo, 
los cuales son reconocidos como pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio 
de benéficos a pagar a futuro, un gasto o costo cuando se ha consumido el beneficio 
económico procedente del servicio prestado por empleado a cambio de beneficios a 
empleados. 
Cuando se pague un importe superior por no deducir un servicio ya satisfecho al empleado, 
dicho exceso se reconocerá como un activo (Pago anticipado de un gasto), siempre y cuando 
dicho valor en un futuro pueda ser descontado de otros pagos o de lugar a un reembolso en 
efectivo. 
 
 
Ingresos 
Son ingresos los incrementos en los activos o disminuciones de los activos dentro de un 
periodo específico, que dan como resultado incrementos patrimoniales los cuales no se 
presentan por aportación de los asociados. 
 
El reconocimiento de los ingresos se deriva directamente del reconocimiento y la medición 
de activos y pasivos ASOCIACIÒN BOGOTA ACCUEIL reconocerá un ingreso en el estado 
de resultados integral (o estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un 
incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un 
activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad. 
 
Gastos 
Son disminuciones de los activos o incremento de los pasivos dentro de un periodo 
especifico, que dan como resultado los decrementos patrimoniales que no se presentan por 
distribuciones o devoluciones de aportes a los asociados. 
El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de 
activos y pasivos. ASOCIACIÒN BOGOTA ACCUEIL reconocerá gastos en el estado de 
resultados integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un 
activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 
 
Patrimonio 
Es el valor que de los activos quedan cuando se han descontado o liquidado todos y cada uno 
de los pasivos. Se reconoce la emisión de acciones o de otros instrumentos de patrimonio 
como patrimonio cuanto emita esos instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar 
efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de éstos. 
 
Los instrumentos de patrimonio se miden al valor razonable del efectivo u otros recursos 
recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de 



patrimonio.  Si se aplaza el pago y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la 
medición inicial se es sobre la base del valor presente. 
 
Nota 3 
JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 
En la aplicación de las políticas contables descritas anteriormente, la administración debe 
hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se 
basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los 
resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados 
contables se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos 
futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros. 
 

a. PRINCIPALES ACTIVOS. Los principales activos de ASOCIACIÒN BOGOTA ACCUEIL 
están representados en sus activos corrientes particularmente en las cuentas de Bancos en Moneda 
Nacional  
 
b. PRINCIPALES PASIVOS. Los principales pasivos de ASOCIACIÒN BOGOTA ACCUEIL 
LA ASOCIACIÓN son de carácter corriente, básicamente costos y gastos por pagar y anticipos y 
avances recibidos.  
 
Nota 4 
ACTIVO CORRIENTE 2018 2017 
Efectivo y equivalentes al Efectivo 33.640.156,21 33.758.039,83 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33.640.156,21 33.758.039,83 

 
Nota 5 
Equipo de oficina 2.188.615,00 2.188.615,00 
Equipo de computo 2.018.899,00 2.018.899,00 
Depreciacion -4.207.514,00 -3.598.157,00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 609.357,00 

 
Nota 6 PASIVOS  

Impuestos por pagar                      -    
           
25.062,00  

 
Nota 7 PATRIMONIO 
El fondo social se halla compuesto por los excedentes obtenidos en el desarrollo de las operaciones 
 
Excedentes  del ejercicio -966.522,62 -10.342.227,71 
Resultado de ejercicios anteriores 34.367.396,63 44.684.562,54 

 

Nota 8 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
Los ingresos operacionales corresponden a los obtenidos por el desarrollo del objeto social, siendo la 
actividad principal los aportes de los asociados y las actividades realizadas con los mismos para 
actividades de servicios comunitarios a 31 diciembre  
                 
Actividades 5.714.450,00 3.189.000,00 
Publicidad 50.000,00 0,00 
Afiliaciones 10.513.000,00 12.200.000,00 
Donaciones 11.537.910,00 1.560.000,00 
Eventos 7.400.000,00 4.300.000,00 



    

Nota 9 INGRESOS NO OPERACIONALES 
Los ingresos no operacionales están constituidos por los rendimientos recibidos de inversiones 
realizadas  
 
Financieros 329.875,73 300.058,33 

 
Nota 10 GASTOS OPERACIONALES 
Los gastos operacionales fueron los gastos a los que se incurrieron en el desarrollo de la actividad de 
la Asociación 
 
Revisoria Fiscal -915.300,00 -1.153.200,00 
Asesoría contable -2.806.500,00 -2.022.200,00 
Afiliaciones y contribucioines FIAFE -337.200,00 -585.000,00 
Telefonía -57.900,00 0,00 
Página Web -3.761.285,61 -38.250,00 
Registro mercantil -1.011.900,00 -716.200,00 
Depreciación -848.639,00 -363.984,00 
Aseo y cafeteria -437.728,00 0,00 
Utiles papelería -789.870,00 -197.850,00 
Transportes -298.200,00 0,00 
Junta directiva 0,00 -963.840,00 
Actividades -6.135.305,00 -1.360.970,00 
Eventos -8.912.800,00 0,00 
Trabajo social -900.000,00 -92.500,00 
Donaciones -7.629.160,00 -24.366.513,00 

 
 

Nota 11 GASTOS NO OPERACIONALES 
Los gastos no operacionales corresponden a Donaciones y gastos financieros  
 
Bancarios -109.970,74 -30.779,04 
Otros no operacionales -1.560.000,00 0,00 

 
 
 
 
 
LUCERO PERDOMO MORENO      AMPARO MOLINA DE GALINDO        
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