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NOTA 1: INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD  

 

CORPORACION PLANETA AZUL Y CERDE I, identificada con NIT  900956614-1domicilio en la ciudad de Riohacha, es trabajar por 

el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales y del Medio Ambiente, Sobre la base del desarrollo sostenible, 

garantizando una mejor calidad, en la población en general especial las del departamento de La Guajira., se constituyó́ mediante 

Personería jurídica: No. S0505483, CON Acta Inscrita el 16 de FEBRERO  de 2016  No. 16206. No se halla disuelta. 

 

NOTA 2: MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LAS BASES DE PREPARACIÓNBLES 

 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para las 
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES  expresado en el decreto 3022 del 27 de diciembre de 
2013, el cual reglamenta la ley 1314 de 2009, para las entidades determinadas dentro del grupo 2. 
 
NOTA 3: POLITICAS CONTABLES  

 
MONEDA FUNCIONAL  
Están presentados en Pesos ($)  que es la moneda oficial de Colombia. Las políticas contables de la entidad se han aplicado de 
manera uniforme a todos los periodos presentados, a menos que se indique lo contrario.  
 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Un conjunto completo de Estados Financieros está conformado por: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, 

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas. La frecuencia de la información será anual, manteniendo 

siempre uniformidad en la presentación, la cual será mediante información comparativa y haciendo agrupación de datos de acuerdo 

con el principio de materialidad. 

 

El Estado de Situación Financiera se presentará clasificando los activos y pasivo en corriente y no corriente y ordenando las partidas 

de acuerdo al grado de realización para los activos y al grado de exigibilidad para los pasivos. El Estado del Resultado Integral se 

presentará según el modelo de un solo estado y los gastos se desglosarán de acuerdo a la función del gasto. 

 

El Estado de Flujos de Efectivo se presentará utilizando el método indirecto en sus actividades de operación. 

 

 

RECONOCIMIENTO DE INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El ingreso de actividades ordinarias procedente de la prestación de servicios se reconoce aplicando el grado de finalización de los 

mismos, en proporción de los servicios ejecutados del total de los servicios a prestar. 

 

ACTIVOS 

 

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios 

económicos futuros. 

 

 

 

 

 



 
 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. 

 

Se muestran al costo en el balance general. La Fundación  considera como efectivo todos los Incorpora la existencia en dinero con 

disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas 

corrientes como en cuentas de ahorro. 

 

INSTRUMENTO FINANCIERO 

 

CUENTAS POR COBRAR  

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, 

sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación. 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS. 

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social. 

 

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico realizado y que sirvió́ de referencia para 

ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer 

su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, 

en los casos en que corresponda. 

 

Las demás partidas de propiedad planta y equipo están valuadas al costo histórico menos la depreciación acumulada y pérdidas de 

valor acumuladas. 

 

En la depreciación de las partidas de propiedad planta y equipos se utilizan las siguientes tasas: 

 

Edificios     20 años 

Maquinaria y equipos       10 años 

Vehículos  5 años 

Mobiliario                     5 años 

 

Las ganancias o pérdidas resultantes de ventas o retiros de activos fijos son determinados al comparar el producto de la venta con el 

valor en libros y se reconocen en los resultados del período en que se realizan.  

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. 

PASIVOS.  

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir 

a un año. 

 

CUENTAS POR PAGAR: 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado, usando el 

método de interés efectivo.  

 

 

 



 
 

 

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 

La Fundación se encuentra constituida como persona jurídica sin ánimo de lucros y acreditada como protectora del medio ambiente 

según el art 23 del estatuto tributario como una entidad  no contribuyente del impuesto de renta. 

PATRIMONIO  

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los Resultados del ejercicio y los 

Resultados acumulados. 

 

FONDO SOCIAL  

Está constituido por los aportes en dinero y especies entregados por los fundadores para la constitución de la fundación: 

 

Superávit donado: corresponde al valor de las donaciones efectuada durante la construcción de la fundación y a donaciones recibidas 

posteriormente siempre que la destinación de los bienes sea la de incrementar la capacidad operativa y administrativa de la fundación. 

Superávit por valorización: corresponde al valor de las valorizaciones generadas en la propiedad, planta y equipos  

 

UTILIDAD OPERACIÓNAL  

Los excesos de ingresos sobre egresos y los flujos de efectivos generados por excedentes, se destinan al objeto social de la Fundación. 

 

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

 

Se considera efectivo al dinero que la empresa posee en sus diferentes cajas y los depósitos bancarios a la vista, ya sean cuentas 

corrientes o cuentas de ahorro. 

 
A continuación se presenta los saldos iniciales y finales del Efectivo y Equivalente a Efectivo y las razones de 
sus entradas y salidas: 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 2018 2019 

Caja 3.981.000    1.980.000 

Cta. De Ahorro  Banco AV villas  N.861074292   

TOTAL  3.981.000    1.980.000 

 
NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR 
 
Son derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades y surgen de prestación de servicios 
que facturen. 
 
También se consideran cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la trasferencias de recursos en calidad 
de préstamos o anticipos, así como los saldos fiscales a favor de la entidad. 
 
Corresponde a valores a favor de PLANETA AZUL Y VERDE por concepto de saldos pendientes de las 
contrataciones y convenios ejecutados, realizados en el desarrollo de sus operaciones, de acuerdo con el objeto 
social de la misma, conformada. 
 
 



 
 

 

Cliente  2019 2018 

Municipio    

Otros  0 6.000.000 

TOTAL  0 6.000.000 

 
NOTA 6: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Las Propiedades, Planta y Equipo son activos tangibles empleados por la empresa para la prestación de 
servicios y para propósitos administrativos. 
 
Estos activos no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable. Al 
cierre de la vigencia, la entidad reconoció los siguientes activos como Propiedades, Planta y Equipo: 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  2018 2019 

EQUIPOS DE COMPUTOS  
          2.000.000    2.000.000    

MAQUINARIAS Y EQUIPOS            3.100.000     0 

EQUIPOS DE OFICINAS   3.100.000 

TOTAL                 5.100.000    5.100.000    

 
NOTA 7 : CUENTAS POR PAGAR  
 
Son obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de las actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de 
un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
El valor en libros de las cuentas por pagar asciende a $ 0, correspondiente a las retenciones en la fuente practicadas durante el mes 
de diciembre de 2017, cuyo plazo para ser cancelado se vence  enero de 2018. De no cancelar la obligación, la entidad debe liquidar 
a favor de la DIAN intereses de mora equivalentes al 33.51% efectivos anual, pagaderos por cada día de retraso en el cumplimiento 
de la obligación. 
 

CUENTAS POR PAGAR   2018 2019 
Retención en la Fuente 0 0 

Costos y gastos por pagar  2.259.000 0    

TOTAL  2.259.000 0   

 
NOTA 8: PATRIMONIO  
 
Compuesto por el fondo social, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los Resultados del ejercicio y 
los Resultados acumulados. 
 
FONDO SOCIAL  
 
Está Constituido por los aportes en dinero y especies entregado por los fundadores al momento de la constitución de la fundación y  
también El Capital Social se conforma por las  contribuciones que es, en esencia, incondicional. Las contribuciones que están 
restringidas por el donante se revelan como aumentos en los activos netos sin restricciones si estas expiran en el año en que se 
reconocen. 
 
 
 



 
 

 

FONDO SOCIAL   2019 2018 
Cuotas o contribuciones sociales 6.000.000    9.998.000    

Donaciones   

TOTAL  6.000.000    9.998.000    
 

 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO  

 

Esta cuenta de Resultados del ejercicios, se  Incorpora los ajustes derivados de la transición a la nueva normatividad, saldo que se 

llamara Excedentes del Ejercicio que serán reinvertidos en actividades propias del objeto social. 

UTILIDAS O PÉRDIDA DEL EJERCICIO  2019 2018 
Excedentes  del Ejercicio  120.000 408.000 

TOTAL  0 120.000 

 
 
NOTA 9: RESULTADOS 
 
El resultado es la contraposición de las partidas de ingresos, gastos y costos de la empresa, con base en el flujo de ingresos 
generados y consumidos durante el periodo. Muestra de forma separada, la información correspondiente al resultado del periodo, al 
otro resultado integral y al resultado integral total. 
 
Durante el período no reconocieron partidas ingreso o gasto ni ganancias o pérdidas por revaluaciones o devaluaciones del valor de 
los activos y pasivos. Por esta razón no se generó resultado del ejercicio ni otro resultado integral. 
 
 
NOTA 10 
 
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación el 21 de Marzo de 2020. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
ALEJANDRO LOPEZ VELEZ 
Representante Legal  
C.C. 80.031.230  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
LIZDENIS VIDAL BOLIVAR 
T.P. 118639-T 
Contador Público 
 
 
 



 
  
 
 
 
 

 
 

 

PLANETA AZUL Y VERDE  

NIT. 900956614-1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE  2019 

(valores expresados en pesos colombiano) 

    NOTA   2019   2018 

ACTIVOS      

Efectivo y equivalentes al efectivo 4     

Caja               1.020.000           3.981.000    

Bancos                         -                        -      

Total Efectivo y equivalentes al efectivo              1.020.000           3.981.000    

Instrumentos Financieros Cuentas por Cobrar 5     

Clientes                         -             6.000.000    

Anticipo de Impuestos y Saldos a Favor                         -                        -      

Uniones Temporales y Consorcios                      -      

Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas                         -                        -      

Total Instrumentos Financieros Cuentas por Cobrar                         -             6.000.000    

Total Activo Corriente              1.020.000           9.981.000    

Propiedades Planta y Equipos 6     

Equipos de Compto y Comunicación              2.000.000           2.000.000    

Equipos de Oficina              3.100.000           3.100.000    

Maquinaria y Equipos                         -                        -      

Terreno                          -                        -      

Depreciacion Acumulada                         -                        -      

Total Propiedades Planta y Equipos              5.100.000           5.100.000    

Total Activos no Corriente              5.100.000           5.100.000    

TOTAL ACTIVOS              6.120.000         15.081.000    

    NOTA   2019   2018 

PASIVOS      

Instrumentos Financieros Cuentas por Pagar 7     

Costos y Gastos por Pagar                          -               2.259.000  

Impuestos por Pagar                           -                        -      

Acreedores Varios                           -                        -      

Total Instrumentos Financieros Cuentas por Pagar                         -             2.259.000    

TOTAL PASIVO                         -      ##       2.259.000    

PATRIMONIO 8     

Capital Social              6.000.000           9.998.000    

Utilidades del Ejercicio                 120.000              408.000    

Utilidades Acumuladas                         -                        -      

TOTAL PATRIMONIO              6.120.000         10.406.000    

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO              6.120.000         12.665.000    

         

ORIGINAL FIRMADO 
       

ORIGINAL FIRMADO 
  

ALEJANDRO LOPEZ VELEZ    LIZ DENIS VIDAL BOLIVAR   

REPRESENTANTE LEGAL.    CONTADOR PÚBLICO  

CC 80,031,230    T. P. Nº 118639-T  



 
  
 
 
 
 

 
 

 

         

PLANETA AZUL Y VERDE  

NIT. 900956614-1 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(valores expresados en pesos colombiano) 

         

    NOTA   2019   2018 

Ingresos  por Actividades Ordinarias 12     

Servicios Comunitarios Sociales y Personales              5.680.000         13.600.000    

otros Ingresos                          -                        -      

Total Ingresos                 5.680.000         13.600.000    

COSTOS                         -                        -      

Costos  de Actividades Ordinarias 13     

Costos de Operación         11.152.000    

Costos de Transporte                         -                        -      

Total Costos de Actividades Ordinarias                         -           11.152.000    

GASTOS      

Costos Ordinarios de Administracion 14     

Gastos de Personal              4.960.000                      -      

Servicios           1.360.000    

Arrendamientos                         -                        -      

Total Costos Ordinarios de Administracion              4.960.000           1.360.000    

OTROS GASTOS       

Diversos                 600.000              680.000    

Depreciaciones                         -                        -      

Total otros gastos                  600.000              680.000    

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA                 120.000              408.000    

                  

         

    NOTA   2019   2018 

Otros Ingresos  15     

Intereses Financieros                         -                        -      

Total Ingresos Financieros                         -                        -      

Costos por Prestamos Financieros 16     

Intereses Financieros                         -                        -      

Otros Costos                         -                        -      

Total Costos por Prestamos Financieros                         -                        -      

Utilidad Antes de Impuestos                 120.000              408.000    

         

         

ORIGINAL FIRMADO 
      

                        ORIGINAL FIRMADO 
  

ALEJANDRO LOPEZ VELEZ    LIZ DENIS VIDAL BOLIVAR   

REPRESENTANTE LEGAL.    CONTADOR PÚBLICO  

CC 80,031,230    T. P. Nº 118639-T  

 


