
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 

CONTADOR DE LA FUNDACIÓN 

A los señores de la Junta Directiva de la Asociación Red Universitaria Bogotá - Robot 

22 de enero de 2018 

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Asociación universitaria Bogotá-Robot, 

certificamos que los estados financieros de la Asociación, a 31 de diciembre de 2017 y 2016, han 

sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos 

verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

a. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Asociación a 31 de 

diciembre de 2017 y 2016, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados, se han 

realizado durante los años terminados en esas fechas. 

b. Todos los hechos económicos llevados a cabo por la Asociación, durante los años terminados 

en 31 de diciembre de 2017 y 2016, han sido reconocidos en los estados financieros. 

c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 

Asociación a 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

e. Todos los hechos económicos que afectan la Asociación han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados en los estados financieros. 

 

 

 

 

 

RICARDO ALFONSO CERVANTES   MARIA ANGELICA SANCHEZ DUEÑAS 

                Representante Legal                        Contadora 

                                   Tarjeta Profesional No. 220514-T 



SALDOS DIC 31/2017 SALDOS  31 DIC/2016 VARIACION

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Corriente 3,327,474                              75% 476,229                                   25% 2,851,245            
Otros Activos No Financieros -                                           0% 196,000                                   10% (196,000)              
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 1,115,933                              25% 1,195,413                               64% (79,480)                
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,443,407                            100% 1,867,642                             100% 2,575,765          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -                                          0% -                                            0% -                        

TOTAL ACTIVO 4,443,407                      100% 1,867,642                        100% 2,575,765      

Otros pasivos no financieros 20,000                                    95% 4,545                                        1% 15,455                  
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 1,000                                       5% 318,500                                   99% (317,500)              
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21,000                                   100% 323,045                                 100% (302,045)              

TOTAL PASIVO 21,000                             100% 323,045                           100% (302,045)        

Fondo Social 353,502                                  8% 353,502                                   23% -                         
Resultados del ejercicio 2,877,810                              65% 573,204                                   37% 2,304,606            
Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores 1,191,095                              27% 617,891                                   40% 573,204                
TOTAL PATRIMONIO 4,422,407                            100% 1,544,597                             100% 2,877,810          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4,443,407                      1,867,642                        2,575,765      

RICARDO ALFONSO CERVANTES HERNANDEZ MARIA ANGELICA SANCHEZ DUEÑAS
Representante Legal Contadora

TP-
220514-T

PATRIMONIO

ASOCIACION RED UNIVERSITARIA BOGOTA-ROBOT
NIT.900.834.466-2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA NORMA INTERNACIONAL COMPARADO

ACTIVO

PASIVO



SALDOS DIC 31/2017 SALDOS DIC 31/2016 VARIACION
INGRESOS GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS

Actividad de Promocion Robotica 21.596.812                             18.632.500                     2.964.312                  

(-) Costos Organización Evento Robotica 17.293.000                             13.300.000                     3.993.000                  

RESULTADO EN FLUJO DE EFECTIVO PARA OPERACIÓN 4.303.812                         5.332.500                  (1.028.688)           

(+) Otros Ingresos o ganancias 4.780.649                             90.965                            4.689.684                
Recuperaciones 4.779.121                                90.800                              
Otros 1.528                                        165                                    

Gastos/Costos  de administracion y distribucion 5.573.661                             4.173.944                     1.399.717                
Honorarios -                                             700.000                           (700.000)                    
Impuestos 1.005.285                                1.179.511                        (174.226)                    
Servicios 2.223.454                                1.504.545                        718.909                      
Adeacuacion e Instalaciones 254.000                                   -                                     254.000                      
Gastos legales 491.700                                   237.200                           254.500                      
Gastos de Viaje 167.132                                   -                                     167.132                      
Diversos 1.432.090                                552.688                           879.402                      

(-) Otros gastos 360.359                                 11.752                            348.607                   
Gastos Extraordinarios 358.807                                   10.500                              348.307                      
Gastos Diversos 1.552                                        1.252                                300                              

(=) EXCEDENTE (Deficit) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3.150.441                   1.237.769             1.912.672        

(+) Intereses Regalias y Dividendos 3.217                                      963                                  2.254                         
Finacieros 3.217                                        963                                    2.254                           

(-) Costos financieros 275.848                                 665.528                         (389.680)                  
Finacieros 275.848                                   665.528                           (389.680)                    

(=) EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS 2.877.810                   573.204                 2.304.606        

RICARDO ALFONSO CERVANTES HERNANDEZ MARIA ANGELICA SANCHEZ DUEÑAS
Representante Legal Contadora

TP-220514-T

ASOCIACION RED UNIVERSITARIA BOGOTA-ROBOT
NIT.900.834.466-2

         ESTADO DE ACTIVIDADES INTEGRAL COMPARATIVO



ASOCIACION RED UNIVERSITARIA BOGOTA - ROBOT 

(Nit: 900,834,466-2) 

Estado de cambios en el fondo social neto a 31 de Cancelacion de 2017 
Expresado en  
 CAPITAL RESULTADO 
 EMITIDO DEL EJERCICIO 

GANANCIAS 
ACUMULADAS 
EFECTOS NIIF 

GANANCIAS 
ACUMULADAS 

DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

 OTRAS TOTAL 
RESERVAS PATRIMONIO AL 

FINAL DE 
PERIODO 

Balance a 31 de cancelacion de 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SALDO INICIAL 0.00 573,204.00 0.00 617,891.00 0.00 1,191,095.00 
AUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
DISMINUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Balance a 31 de cancelacion de 2016 353,502.00 573,204.00 0.00 617,891.00 0.00 1,544,597.00 
SALDO INICIAL 0.00 -573,204.00 0.00 0.00 0.00 -573,204.00 
AUMENTOS 0.00 2,877,810.00 0.00 573,204.00 0.00 3,451,014.00 
DISMINUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Balance a 31 de cancelacion de 2017 353,502.00 2,877,810.00 0.00 1,191,095.00 0.00 4,422,407.00 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO 

 

RICARDO ALFONSO CERVANTES HERNANDEZ                             MARIA ANGELICA SANCHEZ DUEÑAS 

Representante Legal                                                                               Contadora TP.220514-T 

 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE 

1 .1 Información de la entidad que reporta 

La Asociación Red Universitaria Bogotá – Robot con NIT 900.834.466-2, es una Asociación de 
participación privada, inscrita en cámara de comercio el día 24 de marzo de 2015, bajo el 
número de matrícula S0048183, como una entidad sin ánimo de lucro 

La Asociación podrá usar indistintamente en todas sus actividades el nombre de "RUNIBOT". 

De acuerdo a los estatutos su objeto social corresponde a una red que agrupa universidades 
de la ciudad de Bogotá, Interesadas en la investigación y desarrollo de tecnologías alrededor 
de la robótica como eje estructurante. RUNIBOT busca estimular y apoyar el desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación entre la red, apoyados por la empresa privada y pública 
con equipos constituidos a partir de los semilleros o investigadores de las distintas 
universidades y fortalecer el papel de la ingeniería electrónica, mecatrónica, ingeniería de 
sistemas y afines y el rol de los profesionales del área, propendiendo por el mejoramiento 
de sus procesos de formación, crecimiento dela población estudiantil, perspectivas laborales 
y científicas.  

Que la Asociación Red Universitaria Bogotá-Robot está sometida en su funcionamiento a la 
vigilancia oficial por intermedio de la Alcaldía mayor de Bogotá. 

La Asociación tendrá su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., pero podrá adelantar 
sus actividades en todo el territorio nacional y en el exterior. 

1.2 Normas Internacionales de Información Financiera 

La Asociación, de acuerdo a los parámetros establecidos por el gobierno, pertenece al Grupo 
3, que mediante la expedición del decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 en sus artículos 
1, 2 y 3 estableció el ámbito de aplicación, el marco técnico normativo y el cronograma para 
la preparación de la información financiera tomando como referentes la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIF PARA 
PYMES). 

De acuerdo a lo anterior La Fundación elaboró el Balance de Apertura a enero 01 de 2016 
(ESFA), realizó el período de transición durante el 2016, a partir del 01 enero de 2017 está 
en la etapa de adopción de la norma, y generó estados financieros comparativos bajo NIF 
con corte a 31 de diciembre de 2017 

 



1.3 Fundadores 

Los Fundadores al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes: 

Holman Alexander Ariza Guerrero   CC. 79.711.730 

Carlos Arturo Merchán Vaquiro   CC. 79.904.876 

Jimmy Daniel Gamba Casallas   CC. 1.013.597.719 

Maick Peter Marin Rektemvald   CC. 80.173.412 

Beatriz Nathalia Serrato Panqueva   CC. 1.031.126.663 

Maria Jesus Eraso España                CC. 27.296.702 

Gregory Johann Conde Mendez   CC. 80.200.628 

Segundo Fidel Puerto Garavito   CC. 79.046.541 

Carlos Arturo Giraldo Gutierrez   CC. 13.871.541 

 

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN 

2.1 Período cubierto 

 Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios: 
 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 Estados de Resultados, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 

2016, respectivamente. 
 Estado de Cambios en el Fondo Social Neto, por los ejercicios terminados al 31 de 

diciembre de 2017 y 2016. 

2.2 Bases de preparación 

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la 
administración de la Asociación, se manifiesta expresamente que se ha aplicado en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIF para PYMES), y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de las 
referidas normas internacionales. 

2.3 Moneda funcional 

La moneda funcional de la Asociación ha sido determinada como la moneda del entorno 
económico en el cual opera la entidad, tal como lo menciona la norma en la Sección 30. En 
este sentido los estados financieros son presentados en pesos colombiano (COP), que es su 
moneda funcional. 



Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda 
extranjera y son inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional en la 
fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera son convertidos a la tasa de cambio de la moneda funcional a la fecha del Estado 
de Situación Financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a resultados. 

NOTA 3 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en función 
a las NIF para PYMES vigentes al período en que se emitieron los estados financieros, y 
además estos fueron aplicados de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan 
en estos estados financieros. 

3.1 Bases de preparación y períodos contables 

La asociación ha determinado sus principales políticas contables relacionadas con las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIF para 
las PYMES), considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

  Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).  

  A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración 
considera: 

Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 
relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y 
valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIF). 

La administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de 
otros comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIF) para crear principios contables, otra literatura contable o las 
prácticas aceptadas por la industria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes 
de información anteriormente mencionadas. 

El Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, unificado 
junto con las demás normas internacionales en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 
de diciembre de 2015 el cual fue modificado por el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 
2015, requiere que La Asociación implemente la NIF para las PYMES a nivel de registro a 
partir del 1 de enero de 2017 (Año de la adopción) con estados financieros comparativos a 
2016 (Año de la transición).  

 

 



3.2 Transacciones en moneda extranjera 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Asociación, se valoran utilizando la 
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera, esto es el peso 
colombiano. Los estados financieros se presentan en pesos colombianos. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. El déficit y Excedentes en 
moneda extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en el estado de resultados. 

3.3 Efectivo y equivalente al efectivo 

El efectivo y equivalente al efectivo incluyen, caja menor, con el dinero del fondo, se busca 
cubrir gastos de menor cuantía, relacionados con papelería, fotocopias, transporte, servicios 
de aseo, parqueaderos, peajes, recargas internet, correo, entre otros. 

En la parte bancaria, la Fundación posee una cuenta de ahorros en Davivienda. La cuenta de 
ahorros es de uso específico de la Asociación para el manejo de los recursos propios y para 
la recepción de las inscripciones de participación a los eventos. 

Al corte de la presentación de estados financieros NO existe efectivo restringido alguno.  

3.4 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es importante 
aclarar que el plazo de pago que otorgamos a nuestros financiadores, no excede los términos 
de crédito normales y por ello no se requiere hacer un modelo de costo amortizado para 
traerlos a valor presente. 

3.5 Propiedades, planta y equipo 

a) Reconocimiento 

La Asociación RUNIBOT aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27, para 
determinar si reconocen o no una partida de propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, la 
entidad reconocerá el costo de una partida de propiedad, planta y equipo como un activo si, 
y solo si: 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con 
la partida, y el costo de la partida puede medirse con fiabilidad. 

 Los terrenos y las construcciones y edificaciones son activos separables, y RUNIBOT 
los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma 
conjunta. (Parágrafo 17.8) b) 

 



Medición inicial 

RUNIBOT, medirá una partida de propiedad, planta y equipo por su costo en el momento del 
reconocimiento inicial (valor razonable). (Parágrafo 17.9). 

La asociación no posee activos fijos en la fecha de elaboración de los presentes Estados 
Financieros 

Una entidad medirá todos los elementos de propiedades planta y equipo tras su 
reconocimiento Inicial al costo menos la depreciación acumulada y cuales quiera perdidas 
por deterioro del valor acumuladas. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, 
o su capacidad económica, se registran como mayor valor del activo fijo, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. 

De acuerdo a la Sección 17 y acorde a la interpretación de la Norma en cuanto a la definición 
y criterios de medición del Activo, las mejoras en propiedad ajena bajo un contrato operativo, 
en su reconocimiento inicial podrá ser registrado a otra clase de Propiedades, Planta y Equipo 
siempre que se cumpla las condiciones de reconocimiento (Sea probable el beneficio y su 
medición sea fiable). Se debe tener en cuenta que la vida útil no solo será determinada por 
la duración del contrato, sino que también debe compararse con la utilización esperada del 
activo, se debe elegir la menor entre las dos. 

b) Vida Útil Contable 

 La Vida Útil se revisará cuando la Dirección considere realizarla, o en cada mantenimiento 
mayor que sea programado para cada activo o de acuerdo con la siguiente tabla, si ocurre 
primero. En el evento que al final de un período contable se reconozca un cambio en la vida 
útil de los activos, se hace necesario considerar lo establecido con respecto a cambios en las 
estimaciones en la Política de Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores. 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada fecha 
de cierre de los estados financieros. 

Las depreciaciones son calculadas bajo el método lineal, mediante la distribución del costo 
de adquisición menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de cada 
uno de los elementos, que son revisadas periódicamente, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 



Descripción Activo Vida Útil % Residual  Responsable 

Terrenos   Gerencia 

Construcciones y Edificaciones 100  Gerencia 

Equipo de Oficina 10 5 Gerencia 

Equipo de Cómputo y 
Comunicación 

5  Gerencia 

 

c) Medición Posterior 

RUNIBOT, medirá todas sus partidas de propiedad planta y equipo de la siguiente manera: 

Todos los activos correspondientes a terrenos y edificaciones se medirán con posterioridad 
a su reconocimiento inicial por el modelo de revaluación, el cual corresponde a su valor 
razonable (en el momento de la revaluación), menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Las revaluaciones se harán con suficiente 
regularidad, para asegurar que el valor en libros, en todo momento, no difiera 
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del 
período sobre el que se informa. Si se revalúa un elemento de terrenos y edificaciones, se 
revaluarán también todos los activos pertenecientes a estas categorías. Su precio de 
adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o 
rebaja del precio. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a 
resultados, como costos del ejercicio en que se incurren. 

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 
separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los 
elementos del activo fijo vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. 

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos 
obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 

 

 



3.6 Deterioro de activos no financieros 

Al final de cada periodo contable RUNIBOT evaluará si existen indicadores del deterioro de 
un activo. 

Si existen indicadores de deterioro, se comprobará el deterioro comparando el valor en libros 
del activo con su valor recuperable. 

El valor recuperable se determina como el menor valor entre el valor de uso y el valor 
razonable del activo, menos los costos de venta. 

No siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los costos de venta 
y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, 
este no habría sufrido un deterioro de su valor y no sería necesario estimar el otro importe. 

Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa 
a su valor razonable menos los costos de venta, se considerará a este último como su importe 
recuperable. 

3.7 Activos y Pasivos Financieros 

RUNIBOT ha determinado las siguientes situaciones para el reconocimiento inicial de las 
partidas cubiertas por esta política: 

Activos Financieros 

1. Facturas por inscripción de participantes al torneo de robótica con fechas de pago 
inferiores o iguales a un año: Se reconoce una cuenta por cobrar al importe sin 
descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad, que suele ser el precio 
de la factura. 

2. Facturas con fechas de pago superiores a un año: Se reconoce una cuenta por cobrar 
al valor presente del valor de la factura, Tasa: Interés promedio de créditos 
otorgados a RUNIBOT para plazos similares al de la factura. 

 

Pasivos No Financieros 

 De otras entidades: En todo caso se aplicará una tasa de interés acorde a las vigentes del 
mercado para instrumentos y plazos similares. 

 Bienes o servicios comprados a un proveedor Corto plazo (inferior o igual a un año): Se 
reconoce una cuenta por pagar al valor presente de la factura. Tasa: Interés promedio de 
créditos otorgados a RUNIBOT para plazos similares. 

 

 



a) Medición inicial 

Activos financieros 

Para los activos financieros, los costos incrementales que son directamente atribuibles a la 
adquisición del activo se suman para obtener el monto reconocido en el reconocimiento 
inicial. 

b) Medición posterior 

 Los instrumentos financieros se medirán de la siguiente manera después de su 
reconocimiento inicial: 

 Instrumentos de deuda como CDTs, Cuentas por Pagar, Obligaciones Financieras con Bancos 
o con otros terceros, y para los cuales la junta directiva de RUNIBOT ha determinado que NO 
SE VAN A MANTENER HASTA SU VENCIMIENTO, es decir que, en cualquier momento, antes 
de su vencimiento, se podrán cancelar los pasivos financieros o vender los activos 
financieros, se mantendrán a su VALOR RAZONABLE, el cual toma en la mayoría de los casos 
el mismo valor nominal. 

c) Medición del deterioro de los Activos Financieros 

En diciembre, RUNIBOT evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los 
activos financieros. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, RUNIBOT 
reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.  

Serán indicadores de que existiría un indicio de deterioro de los activos financieros: 

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 
 Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los 

intereses o del principal. 
 El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras 
circunstancias. 

 Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera.  

 Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los 
flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su 
reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con 
activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones 
económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las condiciones del 
sector industrial. 

RUNIBOT aplicará al cierre de la vigencia el modelo de deterioro a las Cuentas por Cobrar 
que superen los 90 días de vencidas, contados desde la fecha de vencimiento de la factura, 



por considerar que la condición normal de pago de la industria es inferior o igual a lo 
señalado. 

RUNIBOT aplicará de forma individual el análisis de deterioro de cartera a las facturas por 
cliente vencidas (superior a 90 días) y descontará los flujos proyectados de recuperación de 
cartera a la tasa promedio de endeudamiento financiero  

3.8 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es importante 
aclarar que el plazo de pago no excede los términos de crédito normales y por ello no se 
requiere hacer un modelo de costo amortizado para traerlos a valor presente. 

3.9 Impuesto a los excedentes e impuestos diferidos. 

La Asociación determina el impuesto a las ganancias o corriente, sobre las bases imponibles 
determinadas de acuerdo con las disposiciones legales contenidas en la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, vigentes en cada período. La asociación pertenece al régimen especial para efecto 
del impuesto de renta. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 
importes en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial 
de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en 
el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida 
fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina utilizando la tasa de impuesto 
contenida en la Ley sobre Impuesto a la renta vigente en cada ejercicio, o aquella que esté a 
punto de aprobarse en la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros que puedan compensar las diferencias 
temporarias. 

3.10 Otras provisiones corrientes 

La entidad solo reconocerá una provisión cuando: 

a. La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado 
de un suceso pasado. 

b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) 
que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, 
para liquidar la obligación. 

 



c. El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el 
importe de la provisión como un gasto, a menos que otra sección de esta NIF requiera que 
el costo se reconozca como parte del costo de un activo tal como propiedades, planta y 
equipo. 

Las obligaciones existentes a la fecha de cierre de los estados financieros, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse obligaciones cuyo importe y 
momento de cancelación son indeterminados se registran como provisiones por el valor 
presente del importe más probable que la Sociedad deberá desembolsar para cancelar la 
obligación. 

La entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para 
cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe 
que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre 
el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

Una entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue 
originalmente reconocida. 

Las provisiones son evaluadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la 
mejor información disponible a la fecha de cada cierre de los estados financieros. 

3.11 Ingresos Actividades Ordinarias 

a) Reconocimiento de ingresos 

Ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos (En dinero o 
en especie), durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una 
Entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el fondo social, que no esté 
relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

  Inscripciones de participación en torneo de Robótica anual 

  Apoyo en especie de empresas que apoyan la actividad robótica 

  Dotación de parte de la Universidad Sede para la realización del evento 

b) Medición 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación, 
recibida o por recibir. 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se 
determina, normalmente, por acuerdo entre RUNIBOT, y el comprador o usuario del servicio. 
Se medirán al valor razonable, recibido o por recibir, teniendo en cuenta el importe de 
cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que se pueda otorgar. 



En la mayoría de los casos, el ingreso revestirá la forma de efectivo o equivalentes al efectivo, 
y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por la cantidad de efectivo o 
equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir. 

3.12 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no 
corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período. 

Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa 
o intención de la administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la 
Asociación 

NOTA 4 - USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. 

La preparación de los estados financieros conforme a las NIF, exige que se realicen 
estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos 
y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y 
gastos durante el ejercicio. Por ello los resultados reales que se observen en fechas 
posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A continuación, se detallan las 
estimaciones y juicios contables más significativos para la asociacion: 

Cálculo de depreciación y estimación de vidas útiles asociadas: 

Tanto los activos fijos con vida útil definida, son depreciados y amortizados linealmente sobre 
la vida útil determinada por la asociación según política contable. El valor residual y la vida 
útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada fecha de cierre de los estados 
financieros. 

Litigios y contingencias 

La asociación evalúa periódicamente la probabilidad de existencia de litigios y contingencias 
de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los casos que la junta 
directiva de la asociación y los respectivos abogados han opinado que se obtendrán 
resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran en 
trámite, no se han constituido provisiones al respecto. 

 

 

 



Gestión de Riesgos 

En virtud de sus operaciones la asociación está expuesta a los siguientes riesgos 
financieros: 

  Riesgo crediticio 

  Valor razonable o riesgo en la tasa de interés del flujo de efectivo  

  Riesgo cambiario 

  Otros riesgos de precios de mercado 

  Riesgo de liquidez 

La asociación está expuesta a riesgos que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta 
nota describe los objetivos, políticas y procesos de la asociación para administrar los riesgos 
y métodos utilizados para medirlos. Información cuantitativa adicional respecto a dichos 
riesgos se presenta a lo largo de estos estados financieros. 

No ha habido ningun cambio sustantivo en la exposición de la asociación a los riesgos de 
instrumentos financieros, sus objetivos, políticas y procesos para administrar dichos riesgos 
o los métodos utilizados para medirlos desde los períodos previos, a menos que se señale lo 
contrario en esta nota. 

Principales instrumentos financieros 

Los principales instrumentos financieros utilizados por la asociación, de los cuales surge el 
riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes: 

  Efectivo y equivalentes de efectivo 

  Las inversiones en títulos patrimoniales CDTs, Fondo de Inversión. 

  Cuentas por pagar comerciales y de otro tipo 

  Cuentas por pagar proveedores 

El objetivo general de la junta directiva es fijar políticas tendientes a reducir el riesgo hasta 
donde sea posible sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de la asociación 
A continuación, se señalan mayores detalles en relación con tales políticas: 

Responsabilidades 

La responsabilidad de la documentación y actualización de las políticas contables es de la 
junta directiva, y la aprobación de esta política contable corresponde a la junta directiva de 
la asociación. 

 



Riesgo de mercado: El riesgo de mercado surge del uso por parte de la asociación de 
instrumentos financieros que causan intereses, negociables y de divisas. Es el riesgo de que 
el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctuarán 
debido a los cambios en las tasas de interés (riesgo de tasa de interés), tipos de cambio de 
divisas (riesgo monetario) u otros. 

Riesgo cambiario: El riesgo cambiario surge cuando las entidades individuales de la 
asociación celebran operaciones denominadas en una moneda distinta a su moneda 
funcional.  

NOTA 5 - CAMBIOS CONTABLES 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son preparados de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIF para la PYMES). 

NOTA 6 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 

Listado de modificaciones por sección de la NIF para las PYMES: 

Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades: 

• Incorporación de guías de aclaración sobre el uso de la NIF para las PYMES en los 
estados financieros separados de la controladora sobre la base de las Uso de la NIF para 
PYMES en los estados financieros separados de una controladora (véase el párrafo 1.7). 

Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados: 

• Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las partidas 
presentadas en otro resultado integral sobre la base de si son potencialmente re-clasificables 
al resultado del periodo sobre la base de Presentación de Partidas del Otro Resultado Integral 
(Modificaciones a la NIC 1) emitida en junio de 2011 [véase el párrafo 5.5(g)] 

Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo: 

• Alineación de la redacción con las modificaciones de la NIC 16 Propiedades, Planta y 
Equipo de Mejoras Anuales a las NIF, Ciclo 2009-2011, emitida en mayo de 2012, con 
respecto a la clasificación de las piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente 
y equipo auxiliar como propiedades, planta y equipo o inventario (véase el párrafo 17.5). 

• Incorporación de una opción para utilizar el modelo de revaluación (véanse los 
párrafos 17.15 a 17.15D, 17.31 (e)(iv) y 17.33). [Existen también cambios consiguientes en el 
párrafo 17.31 relativos a cambios en la Sección 4 [véase la modificación 4) y el párrafo 
17.32(c) relativo a cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3). 

 

 



Sección 21 Provisiones y Contingencias: 

• Existen también cambios consiguientes al párrafo 21.16 relativos a los cambios en la 
Sección 2 (véase la modificación 3). 

Sección 28 Beneficios a los Empleados: 

• Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables del párrafo 28.23 a otros 
beneficios a los empleados a largo plazo (véase el párrafo 28.30). 

• Eliminación del requerimiento de revelar la política contable de los beneficios por 
terminación (véase el párrafo 28.43). 

Sección 29 Impuesto a las Ganancias: 

• Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la NIC 12 Impuesto 
a las Ganancias para el reconocimiento y medición de los impuestos diferidos, pero 
modificada para ser congruente con los otros requerimientos de la NIF para las PYMES (cubre 
todas las modificaciones a la Sección 29, excepto las procedentes de la modificación 45 y las 
definiciones relacionadas en el glosario). 

• Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado al 
requerimiento de compensar activos y pasivos por impuestos a las ganancias (véase el 
párrafo 29.37 y 29.41). 

Sección 35 Transición a la NIF para las PYMES: 

• La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 más de una vez 
sobre la base de las modificaciones de la NIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera de las Mejoras Anuales a las NIF, Ciclo 2009-2011 
(véanse los párrafos 35.2 y 35.12A). 

• La incorporación de una opción para permitir que las entidades que adoptan por 
primera vez las NIF utilicen la medición del valor razonable derivada de algún suceso como 
"costo atribuido” sobre la base de las modificaciones a la NIF 1 de Mejoras a las NIF [véase 
el párrafo 35.10 (da)]. 

• La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el importe en libros 
según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) anteriores de partidas 
de propiedades, planta y equipo o activos intangibles usados en operaciones sujetas a 
regulación de tasas sobre la base de las modificaciones a la NIF 1 de Mejoras a las NIF [véase 
el párrafo 35.10 (m)]. 

• Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la re expresión de la 
información financiera en el momento de la adopción por primera vez de esta NIF (véase el 
párrafo 35.11). 



• Existen también cambios consiguientes en el párrafo 35.10 (f) relativos a cambios en 
la Sección 9 [véase la modificación 12) y el párrafo 35.10 (h) relativo a cambios en la Sección 
29. 

Glosarios (definiciones nuevas): 

Además de las definiciones nuevas que se añaden al glosario como resultado de las otras 
modificaciones, se han propuesto las siguientes definiciones nuevas: 

a) mercado activo; 

b) familiares cercanos a una persona; 

c) negocio en el extranjero; 

d) pagos mínimos del arrendamiento; y 

e) costos de transacción 

 

NOTA 7 - TRANSICIÓN A LA NIF PARA LAS PYMES 

En la adopción por primera vez de la Normas Internacionales de Información financiera para 
las Pequeñas y Medianas Entidades, el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) fue 
preparado al 1 de enero de 2016, con período de transición 2016. 

La asociación no presento ajustes al momento de la transición que requirieran re expresar 
los Estados Financieros, reclasificar o ajustar cuentas.  

Exenciones aplicadas 

La sección 35 le permite a los que adoptan por primera vez optar por determinadas 
exenciones al principio de la aplicación retroactiva establecido en ciertas secciones de la NIF 
para las PYMES. 

La asociación aplicó de forma prospectiva la medición al valor razonable de los activos y 
pasivos financieros reconocidos a la fecha de transición. 

Estimaciones contables 

Las estimaciones realizadas al 1 de enero de 2016 deben ser coherentes con las estimaciones 
realizadas para las mismas fechas según los PCGA locales luego de los ajustes realizados para 
reflejar cualquier cambio en las políticas contables. 

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se compone de la siguiente forma al 31 de 
diciembre: 

 



8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

Las estimaciones realizadas al 1 de enero de 2016 deben ser coherentes con las estimaciones 
realizadas para las mismas fechas según los PCGA locales luego de los ajustes realizados para 
reflejar cualquier cambio en las políticas contables. 

 

 
 
  

 
  

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente. 

a) El efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su 
importe en libros es igual al valor razonable. 

NOTA 9 – ACTIVOS POR IMPUESTOS- OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

El detalle de los otros activos no financieros se compone de la siguiente forma al 31 de 
diciembre: 

 

La provisión para el impuesto de renta fue calculada por el sistema de renta ordinaria y sobre 
la base de la depuración de ingresos, costos y gastos en los periodos 2017 y 2016, 
estableciendo la renta líquida gravable a la cual se aplicará la tarifa oficial para entidades del 
régimen especial del 20% para entidades de régimen especial respectivamente. La tarifa 
aplicable para ganancias ocasionales es 10%. 

 

NOTA 9 – CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El detalle de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se compone de 
la siguiente forma al 31 de diciembre: 

 

 

Descripción                 2017 2016 

Caja menor      53.600 0 

Cuentas de ahorro 3.273.874        476.229  

TOTAL 3.327.474 476.229 

Descripción                 2017 2016 

Sobrantes en liquidación privada de impuestos 0 53.000 

Autorretencion CREE  0 143.000 

TOTAL 0 196.000 



 

El precio de la transacción de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
no difiere, significativamente, de su valor en libros. 

NOTA 10 - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 

Basados en la interpretación de la norma decreto 4400 de 2004 se llegó a la conclusión de 
que al no haber impuesto a cargo en la vigencia no daría lugar a una conciliación entre los 
saldos del balance NIF y el Balance Fiscal que daría lugar diferencias temporarias y 
posteriormente a la aplicación de la tarifa 

NOTA 11- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

Los pasivos por impuestos corrientes se componen de la siguiente manera: 

 

(1) Las obligaciones tributarias son la correspondientes al último periodo de la vigencia 
para el caso de retención en la fuente y retención de ICA. 

(2) La obligación tributaria de retención de ICA corresponden al último bimestre de la 
vigencia el cual será cancelado en su vigencia en el mes de enero 2018. 

NOTA- 12 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

El detalle de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar se componen de 
la siguiente forma al 31 de diciembre: 

 

 

Descripción                 2017 2016 

Clientes 1.115.933 680.000 

Anticipos 0 515.413 

TOTAL 1.115.933 1.195.413 

Descripción                 2017 2016 

Retención en la Fuente  16.000 4.545 

Retenciones de Industria y comercio 4.000 0 

TOTAL 20.000 4.545 

Descripción                 2017 2016 

Proveedores 1.000 318.500 

TOTAL 1.000 318.500 



NOTA 13 - INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos por actividades ordinarias, se componen de la siguiente forma, al 31 de 
diciembre: 

  

NOTA 14 – COSTOS ORGANIZACIÓN EVENTO RUNIBOT 

 

NOTA 15 – COSTOS/GASTOS ADMINISTRACION  

El detalle de los gastos por actividades ordinarias se compone de la siguiente forma, al 31 
de diciembre: 

 

NOTA 16 - OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS 

Los otros Ingresos y otros gastos se componen de la siguiente forma, al 31 de diciembre:  

 

 

Descripción                 2017 2016 

Ingresos megatorneo Runibot 21.596.812 18.632.500 

TOTAL 21.596.812 18.632.500 

Descripción                 2017 2016 

Inversión efectuada en organización y evento 17.293.000 13.300.000 

TOTAL 17.293.000 13.300.000 

Descripción                 2017 2016 

Honorarios 0 700.000 

Impuestos 1.005.285 1.179.511 

Servicios 2.223.454 1.504.545 

Adecuación e Instalaciones 254.000 0 

Gastos Legales 491.700 237.200 

Gastos de Viaje 167.132 0 

Diversos 1.432.090 552.688 

TOTAL 5.573.661 4.173.944 



 

NOTA 17 - FONDO SOCIAL 

El Fondo Social se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre: 

 

 

NOTA 18 - NEGOCIO EN MARCHA 

Los estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, lo que 
supone que la asociación podrá cumplir con los plazos de pago obligatorios de todas sus 
obligaciones. 

Descripción                 2017 2016 

Recuperaciones 4.779.121 90.800 

Otros 1.528 165 

TOTAL OTROS INGRESOS 4.780.649 90.965 

Extraordinarios 358.807 10.500 

Diversos 1.552 1.252 

TOTAL OTROS GASTOS 360359 11.752 

INGRESOS FINANCIEROS 3.217 963 

GASTOS FINANCIEROS 275.848 665.528 

Descripción                 2017 2016 

Fondo Social 353.502 353.502 

Resultados del Ejercicio 2.877.810 573.204 

Ganancias acumuladas de Ejercicios Anteriores 1.191.095 617.891 

TOTAL FONDO SOCIAL REINVERTIDO 4.422.407 1.544.597 
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