CORPORACION SINFONIA TROPICO
NIT. 900.779.736-0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETIVO DE LA CORPORACION
Mediante acta No. 1 de fecha 30 de septiembre de 2014, otorgado en asamblea constitutiva,
inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el 9 de octubre de 2014 bajo el número 00242937 del
libro de las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la entidad denominada CORPORACION
SINFONIA TROPICO.
La corporación tendrá como entidad de control, vigilancia e inspección la subdirección de personas
jurídicas, y tendrá un término de vigencia hasta el 30 de Septiembre de 2114.
El objeto principal de la Corporación es el fomento de expresiones artísticas relacionadas con la
sostenibilidad ambiental, la proyección de la naturaleza y su diversidad, así como con la creación,
ejecución, promoción, experimentación e investigación en el campo de las expresiones artísticas y
culturales que impulsen y fomenten la conciencia en la sociedad sobre el daño ambiental y
fomentar las actividades positivas en todos los sectores de la economía, la corporación podrá
asimismo desarrollar, apoyar, ejecutar o implementar planes, proyectos o programas relacionados
con la sana y pacífica convivencia en la sociedad y recibir donaciones de carácter nacional o
internacional para la efectiva realización de su objeto.
El domicilio de la Corporación fue modificado el nuevo domicilio es Cl 77 9 57 en la ciudad de
Bogotá.

NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de
Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado
de Flujo de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2018, de acuerdo
con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico
aplicable de NIIF para pymes de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por lo cual se regulan los
Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información
Aceptados en Colombia.
Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de
Diciembre del 2018, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los
registros contables y están debidamente soportados.

NOTA 3. DISPONIBLE
El saldo del disponible a 31 de diciembre de 2018 por valor de $10.045.004 se encuentra en un
depósito en la cuenta de ahorros 30432634384 de Bancolombia.

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR
La cuenta Costos y gastos por pagar registran un saldo de $180.000 correspondiente a la deuda
con la administración de impuestos por concepto de Retención en la fuente del periodo de
Diciembre, $ 51.000 de retenciones de industria y comercio, y el restante de $ 1.947.149
correspondiente a honorarios pendientes de pago.
Estas retenciones fueron canceladas en el mes de enero de 2019 dentro de los plazos establecidos
por la ley.
NOTA 5. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
Asciende a la suma de $ 873.000 y corresponde a la liquidación del impuesto de industria y
comercio anual, el cual fue pagado dentro del plazo estipulado en el mes de Enero de 2019
NOTA 6. PATRIMONIO
El Patrimonio de la Corporación está integrado por el Fondo Social de $1.000.000.
Asimismo, se registra un excedente del ejercicio por valor de $1.122.771 durante el presente año
la corporación se enfocó en el intento de obtención de nuevos eventos que promuevan su objeto
social pero no se logró concretar ninguno, para el próximo año se espera mejores actividades, esta
situación provoco el excedente del año 2018.

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES
Durante el año 2018 se generaron ingresos por valor un total de $90.289.767, los cuales
corresponden a dineros obtenidos de entidades a títulos de donación para el desarrollo de los
ambientes sociales y naturales, correspondiente al objeto social de la corporación.
NOTA 8. COSTOS
Con el fin de poder cumplir los proyectos estipulados para el año 2018, la corporación destino la
suma de $ 71.484.416, los cuales fueron debidamente soportados y cada uno obedece al
cumplimiento de las actividades realizadas con fines no lucrativos.

NOTA 9. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Estos son los gastos tienen como finalidad el funcionamiento administrativo de la Corporación.
GASTOS OPERACIONALES
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJE
GASTOS LEGALES
TOTAL

VALOR
894.226,00
1.035.350,00
1.966.667,00
106.500,00
9.175.636,00
2.118.445,00
15.296.824,00

NOTA 10. INGRESOS NO OPERACIONALES
Se registra la suma de $71.443, corresponde a los ingresos por rendimientos financieros obtenidos
de la cuenta de ahorros de la corporación.
NOTA 11. GASTOS NO OPERACIONALES
Corresponden a los gastos ocasionados por el manejo de la cuenta bancaria de la corporación en
las operaciones diarias de manejo del dinero y ascienden a $ 2.456.199.
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