
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIGRÉ COLOMBIA 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ACTIVOS Notas A.v

ACTIVOS CORRIENTE

Efectivos y equivalentes al efectivo 1 52.924.366$        92%

Cuentas por cobrar a Asociados 2 325.983$              0,6%

Anticipo de Impuestos y contribuciones 3 4.357.816$           8%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 57.608.165$        100%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 4 2.703.598$           78%

Impuestos por pagar 5 119.000$              3%

Anticipo de clientes por pagar 6 630.000$              18%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.452.598$           100%

PATRIMONIO

Aportes sociales 3.000.000$           6%

Reservas obligatorias 5.115.528$           9%

Excedente del periodo 24.888.848$        46%

Excedentes acumulados ejercicio anteriores 21.151.192$        39%

TOTAL PATRIMONIO 54.155.568$        100%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 57.608.165$        

MARIA NOHEMI ARBOLEDA ARANGO LILIANA AGREDO CUETIA

Representante Legal Contadora Pública

TP.No.149525-T

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

CIGRE COLOMBIA

NIT 901166654

 A DICIEMBRE 31 DE 2019

Administrador
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INGRESOS Notas A.v

MEMBRESIAS

Miembro colectivo I 75.600.000$                       89%

Miembro colectivo II 8.400.000$                         10%

Miembro invidivual I 4.095.000$                         5%

Miembro invidivual II 945.000$                             1%

TOTAL INGRESOS 89.040.000$                       105%

Devolución 4.200.000$                         5%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1 84.840.000$                       100%

GASTOS OPERACIONALES

Gravamen movimiento financiero 2.a 268.263$                             0,3%

Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 2.b 12.756.435$                       15%

Membresías 2.c 35.280.961$                       42%

Servicios - Procesamiento electrónico de datos 2.d 1.560.000$                         2%

Registro mercantil 2.e 549.442$                             1%

Útiles papelería y fotocopias 2.f 4.741.220$                         6%

Estampillas 2.g 8.400$                                 0,01%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 55.164.720$                       65%

TOTAL EXEDENTES OPERACIONALES 29.675.280$                       35%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 0%

Intereses financieros 3.a 458.638,00$                       1%

Diferencia en cambio 3.b 625.871,68$                       1%

Recuperación provisión renta 3.c 50.000$                               0%

Ajuste al peso 3.d 1.254$                                 0%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.135.764$                         1%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos bancarios 4.a 212.028$                             0%

Comisiones bancarias 4.b 401.921$                             0%

Diferencia en cambio 4.c 778.121$                             1%

Costos y ejercicio de años anteriores 4.d 1.420.987$                         2%

Sanciones 4.e 343.712$                             0%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.156.768$                         4%

EXEDENTES ANTES DE RESERVA 27.654.275$                       33%

Reserva legal 10% 2.765.428$                         3%

EXEDENTE NETO 24.888.848$                       29%
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Representante Legal Contadora Pública

TP.No.149525-T

ESTADO DE RESULTADOS POR SU NATURALEZA

CIGRE COLOMBIA

NIT 901166654

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019

Administrador
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CIGRÉ  COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2019  

 

 

1. INFORMACION GENERAL  

 

CIGRÉ Colombia es una asociación de derecho privado del orden nacional, de carácter civil, 

sin ánimo de lucro, con participación mixta entre personas naturales y jurídicas del sector 

público y privado, junto con instituciones de educación superior y centros de desarrollo 

tecnológico y de investigación regidas por las leyes colombianas. Fue constituida el 2 de 

marzo de 2018 e inscrita el 20 de marzo del mismo año en la cámara de comercio de 

Medellín bajo el número 668 del libro 1 del registro de entidades sin ánimo de lucro y su 

duración es hasta el 20 de marzo de 2118. La dirección de su sede principal es calle 12 No. 

18-168 ubicada en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia 

 

Tiene por objetivo facilitar y promover el intercambio de conocimientos técnicos e 

información entre la organización central del concejo internacional de grandes redes 

eléctricas-CIGRÉ, los comités nacionales y los asociados de CIGRÉ COLOMBIA 

 

Los principales campos de acción orientados al cumplimiento de su objeto social son: 

Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo de los asociados, las 

cuales están encaminadas a proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar 

planes, programas o proyectos; al igual que propiciar y apoyar proyectos de investigación 

aplicada, desarrollo tecnológico e innovación que contribuyan en la solución de problemas y 

satisfacción de necesidades en el campo de los sistemas eléctricos, entre otros.  

 

2. BASES DE PRESENTACION 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 

detallan a continuación 

 

 

2.1 NORMAS CONTABLES APLICADAS –CIGRÉ Colombia, de conformidad con las 

disposiciones vigentes emitidas por la ley 1314 de 2009 reglamentada por los decreto 

2706 de 2012, 2440 de 2015, 2496 de2015 y 2131 de 2016, prepara sus estados 

financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera 

aceptada en Colombia –NCIF y aplicables al grupo 3, las cuales se basan en las 

normas internaciones de información financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones 

, traducidas al español y emitidas por el consejo de normas internacionales de 

contabilidad (IASB, por su sigla en inglés)vigentes al 31 de diciembre del 2015 

 

 

2.2 BASES DE MEDICIÓN – Estos estados financieros han sido preparados sobre la 

base de costo histórico. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor 

razonable  de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicio. 



 
 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en 

la fecha de medición, independiente si este precio es observable o estimado 

utilizando otra técnica de medición  

 

2.3 PERIODO CONTABLES – CIGRÉ Colombia tiene definido por estatutos efectuar, 

preparar y difundir estados financieros con el propósito general, aplicando técnicas y 

principios de aceptación general en Colombia una vez al año , el 31 de diciembre 

. 

2.4 MONEDA FUNCIONAL Y PRESENTACION – Los estados financieros de CIGRÉ y 

las partidas incluidas en la información financiera se expresan y presentan en la 

moneda del ambiente primario en donde opera la asociación (pesos colombianos), 

que es la moneda funcional de CIGRÉ Colombia. Toda la información es la 

presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana  

 

2.5 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS – Estado de situación financiera: 

La asociación ha determinado como formato de presentación la clasificación en 

corriente y no corriente. 

 

Estado de actividades: La asociación ha optado por presentar si estado de actividades 

clasificado por función 

 

El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado por Naturaleza y sus 

revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012 

2.5.1COMPROMISO PARA APORTAR – Las contribuciones se reconocen cuando 

el    donante hace una promesa para aportar a la asociación que es, en esencia 

incondicional. 

 

Las contribuciones que están restringidas por el donante se revelan como aumentos 

en los activos netos sin restricciones si están expiran en el año en que se reconocen. 

Otras contribuciones restringidas de donantes se revelan como aumentos en los 

activos netos restringidos temporalmente o permanentemente dependiendo de la 

naturaleza de las restricciones. Cuando una restricción expira, los activos netos 

restringidos temporalmente son reclasificados a activos netos sin restricción 

2.5.2  SERVICIOS APORTADOS – Durante el año terminado al 31 de diciembre de 

2019 el valor de los servicios aportados que cumplía los requisitos para el 

reconocimiento en los estados financieros no era significativo y no se ha registrado. 

CIGRÉ Colombia recibe más de 2880 horas de trabajo a modo ad honoren 

2.5.3 ESTIMACIONES – La preparación de los estados financieros conforme al 

marco técnico normativo requiere que la gerencia efectué estimaciones y utilice 

supuestos que afectan ciertos montos reportados y revelados. En consecuencia, los 

resultados reales podrían diferir de esas estimaciones. 

 

 



 
 

3. POLIITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en 

la preparación de los estados financieros , preparados de acuerdo al nuevo marco normativo 

Decreto 2706 de 2012, basadas en las normas de contabilidad y de información financiera 

aplicables al grupo 3 aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario  

 

3.1 TRANSACCIOPNES EN MONEDA EXTRANJERA- Para fines de la presentación de 

los estados financieros, los activos y pasivos en moneda funcional son expresados 

en pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio vigentes al final del periodo 

sobre el que se informa. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos 

de promedio vigentes del periodo, a menos que estos fluctúen de forma significativa 

durante el periodo, en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se 

efectúan las transacciones. 

 

3.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. Incorpora la existencia en dinero con 

disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Asociación 

y los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en las cuentas de 

ahorro. 

 

Adicionalmente, los sobregiros bancarios que son reembolsables a la vista y que son 

parte integral de la gestión del efectivo de la Asociación pueden ser incluidos como 

componentes del efectivo y equivalente del efectivo  

 

3.3 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. 

 

3.4  PRORPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- Las propiedades, plantas y equipos se 

registran a su valor razonable. La medición posterior se efectúa a su costo de 

adquisición menos la depreciación acumulada, y el importe acumulado por deterioro. 

 

Cuando partes significativas de un elemento de planta y equipo poseen vidas útiles 

distintas son registradas como elementos separados (componente importante) de planta 

y equipo 

 

Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de plata y equipo se reconocen en 

netas de los resultados 

 

COSTOS POSTERIORES- El costo de reemplazar parte de un elemento de la planta y 

quipos se capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y 

su costo puede ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada 

se da de baja y los costos de mantenimiento diarios de la planta y quipo son reconocidos 

en resultados cuando se incurren. 

 

DEPRECIACION- La depreciación de la propiedad, planta y equipo, se iniciaría cuando 

los activos estén listos para su su uso planeado y se calculará usando el método lineal. 

 



 
 

Las vidas útiles estimadas para la adquisición de propiedades, planta y equipo, se 

determinó de la siguiente manera 

 

         Cuadro de depreciación Vida útil 

 

        Equipo y comunicación                                                            5 años 

 

 

        Muebles y enseres                                                                 10 años 

 

 

La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo de los activos, menos su 

valor residual, sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil 

estimada, el valor residual y el método de depreciación se revisaran al final de cada año, 

y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base 

prospectiva 

 

Un elemento de planta y quipo se dará de baja cuando se venda o cuando no se espere 

obtener beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La 

utilidad o perdida que surja de la venta o retiro de una perdida de planta y quipo, se 

calcula como diferencia entre los recursos que reciben por la venta y el valor en libros 

del activo, y se reconocen en resultados. 

 

La asociación reconocerá directamente al gasto de bienes cuyo monto no sea 

significativo y por lo tanto no sean capitalizados, tales como: cosedoras, papeleras, 

percheros, calculadoras, teléfonos fijos, celulares, sillas, escritorios, elementos de 

cocina, archivadores, mesas, teclados, monitores, estanterías, entre otras. Se entiende 

como monto no significativo el valor de los bienes que no superan el treinta(30) UVT 

 

 

3.5 ACTIVOS INTANGIBLE- Atendiendo lo dispuesto en el capitulo 2 del decreto 2706 

de 2012, referente a los conceptos  y principios generales, que en su numeral 2.2 las 

microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición 

que estén incluidas en las NIIF o en las PYMES, la asociación opto por utilizar las 

NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles. 

 

Los activos intangibles principalmente son programas informáticos adquiridos que se 

expresan al costo menos la amortización acumulada y las perdidas por deterioro 

acumuladas. Se amortizan a lo lardo de la vida estimada y para los activos intangibles 

que no se pueden realizar una estimación fiable se amortizan a 5 años empleando el 

método lineal 

 

Si existe  algún indicio de que se ha producido un cambio significativo  en las tasas de 

amortización, vida útil o valor residual de una activo intangible, se revisa la amortización 

de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas 

 

Los activos intangibles incorporan la amortización cuando estos se encuentren en las 

condiciones necesarias para ser usados; Teniendo en cuanta que para la Asociación, 

los activos intangibles no tienen valor residual , finalizaran cuando dicho activo se da de 



 
 

baja, es decir cuando se dispone para su venta o cuando no se espera obtener 

beneficios económicos futuros por el uso, o su periodo de amortización finalice 

 

 

3.6 DETERIORO DE ACTIVOS- Los activos financieros distintos a aquellos designados 

al valor razonable con cambios en los resultados son probados por deterioro al final 

de cada periodo de reporte. Un activo financiero estará deteriorado cuando exista 

evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan 

ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros 

estimados del activo financiero se han visto afectados. 

 

3.7 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CORRIENTES- Agrupan las 

obligaciones a cargo de la asociación originada en desarrollo de su actividad 

operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año. 

 

Se reconocen inicialmente y se mantienen al costo histórico de la transacción el cual 

corresponde a valor de mercado  

 

3.8 IMPUESTOS Cigre Colombia por pertenecer al régimen tributario especial, estará 

sometida a la tarifa especial del (20%) sobre el beneficio neto o excedente 

determinado en un periodo gravable, el cual tendrá carácter de exento cuando se 

destine directa o indirectamente, en el año siguiente al cual se obtuvo, a programas 

que desarrollen dicho objeto social, de conformidad con lo establecido en el art 358 

del ET. 

 

El pasivo por impuesto corriente de la asociación, se calcula utilizando las tasas 

fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el 

cual se informa. La asociación determina la provisión para impuestos sobre renta y 

complementarios con base en los excedentes gravables estimados a las tasas 

especificadas en la ley de impuesto  

 

3.9 PROVISIONES  Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o 

implícita como resultado de un suceso pasado que es probable que la asociación 

tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la obligación. Los 

recursos económicos son estimados de forma fiable. 

 

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe 

requerido para cancelar la obligación al final del periodo sobre él se informa, 

teniendo en cuenta los riesgos  y las incertidumbres de las obligaciones 

correspondientes. 

 

Cuando se espera la recuperación de alguno o todos los beneficios económicos 

requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como 

un activo si es virtualmente seguro que se reciba el desembolso y el monto de la 

cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad. 

 

 

3.10 INGRESOS Los ingresos de la asociación provienen de los aportes, donaciones, 

capacitaciones y en general  de todas las actividades provenientes del desarrollo de 



 
 

su objeto social; se reconocen el valor razonable de la contraprestación cobrada  o 

por recibir. 

 

3.11 RESERVAS- Se registraran como reservas las apropiaciones autorizadas por el 

consejo directivo, con cargo a los excedentes del año inmediatamente anterior 

destinas al cumplimiento de disposiciones leales o direccionadas al cumplimiento de 

su objeto social. 

 

 

 

4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRITICAS EN LA APLICACIÓN DE LAS 

POLITICAS CONTABLES 

 

Las estimaciones se basan en experiencia histórica y otros factores, son continuamente 

evaluados por la asociación e incluyen la expectativa de ocurrencia  de eventos futuros que 

se consideran razonables de acuerdo con  las circunstancias. Estos estimados se usan para 

determinar el valor de los activos y pasivos en los estados financieros, cuando no es posible 

obtener dicho valor de otras fuentes. CIGRÉ Colombia evaluará sus estimados 

regularmente. Los resultados reales podrán diferir de dichos estimados 

 

Impuesto de renta- Actualmente CIGRÉ Colombia se encuentra inscrita en el régimen 

tributario especial del impuesto sobre la renta,  

 

 

5. NOTAS EXPLICATIVAS  

 

 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

 

 

1.  EFECTIVO EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

 

El efectivo y equivalentes del efectivo comprende una cuenta de ahorros del banco BBVA 

en moneda nacional 

 

                                                                                             2019 

 

Bancos cta No.5324                                                         $52.924.365,92   

 

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo                        $52.924.365.92 

 

No existen restricciones sobre el efectivo o gravamen que limiten su disponibilidad 

 

2. CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS 

 



 
 

 
 

 

 

*Corresponde al aporte inicial de los asociados, pendiente de recaudo. 

Saldo por cobrar al tercero Swcheitzer por concepto Miembro categoría indiviudal I 

 

3. IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES 

 

 
 

 

4. PASIVOS CUENTAS POR PAGAR 

 

NIT TERCERO VALOR

890904996 Empresas Públicas de Medellín E.S.P 206.892$                   *

899999063 Universidad Nacional de Colombia 103.448$                   *

900256279 Swcheitzer Engineering Laboratories Colombia  SAS 15.643$                     

325.983$                   TOTAL

NIT TERCERO VALOR

800197268 Dian- anticipo renta para año 2019 1.692.000$                        

800197268 Dian- saldo a Favor iva 3 cuatrimestre 2019 912.000$                            

TOTAL ANTICIPO RENTA Y SALDO A FAVOR IVA 2.604.000,00$                  

860016610 Interconexión Electrica SA ESP- Retenciones Ica 8.400$                                

860000656  HMV Ingenieros Ltda Retenciones ica 8.400$                                

900667590 ISA Intercolombia S.A E.S.P-Retenciones ica 8.400$                                

TOTAL ANTICIPO RENTENCION ICA 25.200$                              

860000656  HMV Ingenieros Ltda-Retencion en la fuente 105.000$                            

890902922 Universidad Pontificia Bolivariana-Retención en la fuente 52.500$                              

860003020 BBVA- Retención en la fuente 13.599$                              

800068234 Ingenieria Especializada S.A-Retención en la fuente 168.000$                            

800249860  Empresa de Energia del Pacifico S.A E.S.P-Retención en la fuente 420.000$                            

860016610 Interconexión Electrica SA ESP -Retención en la fuente 484.759$                            

900667590 ISA Intercolombia S.A E.S.P-Rentencíon en la fuente 484.759$                            

TOTAL ANTICIPO RENTENCION EN LA FUENTE 1.728.616$                        

TOTAL 4.357.816,34$                  

NIT TERCERO VALOR

8110016890
Corporación Centro De Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Del Sector Electrico CIDET
2.675.998$                        

Este rubro hace referencia a cuentas por pagar a Cidet, se realizo cruce de cuentas del año 

2018,factura por Cigre vs facturado por Cidet, quedando un saldo a favor de Cidet de :



 
 

 

 

Relación de cruce de cuentas entre Cidet y Cigre 

 

 

5. IMPUESTOS POR PAGAR 

Retención practicada a Casaingenia SAS por compra de lapiceros y demás para promoción 
CIGRE Colombia, retención en la fuente del 2,5%  por $ 118.000 

 

 

6. ANTICIPOS POR PAGAR 

Este rubro hace referencia al pago realizado por Santiago Mesa por $630.000; un nuevo 
miembro a categoría individual I, se facturará en el año 2020. 

 

 

Este saldo hace referencia a servicio por correo prestado por HMV :

NIT TERCERO VALOR

860000656  HMV INGENIEROS LTDA 27.600$                              

TOTAL CUENTA POR PAGAR 2.703.598$                        

CONCEPTO TIPO DOCUMENTO VALORES

C X C a Cidet FV-2-16 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                  4.165.000,00 

C X C a Cidet FV-2-1 Cuota: 2 Fecha: 09/12/2018  $                13.938.000,00 

C X C a Cidet FV-2-2 Cuota: 2 Fecha: 09/12/2018  $                  2.082.500,00 

C X C a Cidet FV-2-3 Cuota: 2 Fecha: 09/12/2018  $                  8.711.250,00 

C X C a Cidet FV-2-4 Cuota: 2 Fecha: 09/12/2018  $                  3.173.334,00 

C X C a Cidet FV-2-6 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                  4.760.000,00 

C X C a Cidet FV-2-5 Cuota: 2 Fecha: 09/12/2018  $                  1.626.100,00 

C X C a Cidet FV-2-7 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                  4.760.000,00 

C X C a Cidet FV-2-8 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                  2.082.500,00 

C X C a Cidet FV-2-9 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                  4.760.000,00 

C X C a Cidet FV-2-10 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                  4.760.000,00 

C X C a Cidet FV-2-11 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                  4.000.001,00 

C X C a Cidet FV-2-12 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                  7.898.200,00 

C X C a Cidet FV-2-13 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                10.337.350,00 

C X C a Cidet FV-2-14 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                  3.999.999,00 

C X C a Cidet FV-2-15 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2018  $                13.589.550,00 

C X C a Cidet FV-2-18 Cuota: 1 Fecha: 15/01/2019  $                  2.082.500,00 

C X P a Cidet CER-MD-1 Cuota: 3 Fecha: 29/11/2018  $              (67.726.615,00)

C X P a Cidet CER-MD-2 Cuota: 2 Fecha: 26/12/2018  $              (26.637.159,00)

C X P a Cidet CER-MD-3 Cuota: 2 Fecha: 15/01/2019  $                (2.362.510,00)



 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE RESULTADO POR SU NATURALEZA 

 

 

1. INGRESOS 

  

* La devolución hace referencia al tercero Empresa de energía del pacifico S.A 

 

 

 

 

 

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION MARZO ABRIL MAYO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE
TOTAL 

GENERAL

PARTICIP

ACION 

Producto: Membresía - Miembro Colectivo I 67.200.000$                     4.200.000$  4.200.000$  75.600.000$  89%

Producto: Membresía-Miembro Colectivo II 6.300.000$                       2.100.000$  8.400.000$     10%

Producto: Membresía-Miembro Individual I 3.465.000$                       945.000$  4.410.000$     5%

Producto: Membresia-Miembro Individual II 315.000$      315.000$     630.000$        1%

76.965.000$                     4.200.000$  945.000$  6.615.000$  315.000$     89.040.000$  105%

Devolución en servicios Producto: Membresía - Miembro Colectivo I 4.200.000$    4.200.000$     5%

4.200.000$    4.200.000$     5%

76.965.000$                     (4.200.000)$   4.200.000$  945.000$  6.615.000$  315.000$     84.840.000$  100%

Participación por  mes 91% -5,0% 5,0% 1,1% 7,8% 0,4% 100%

TOTAL DEVOLUCIONES 

MES

TOTAL GENERAL

Actividades conexas

TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS

1 Membresía-Miembro Individual II David Leonardo Alvarez Alvarez

2 Membresía-Miembro Individual I Maria Nohemi Arboleda Arango

3 Membresía-Miembro Individual I Jaime Alejandro Zapata Uribe

4 Membresía-Miembro Individual I Andrei Fabian Romero Grass

5 Membresía - Miembro Colectivo I Ingenieria Especializada S.A

6 Membresía - Miembro Colectivo I  Empresa de Energia del Pacifico S.A E.S.P

7 Membresía - Miembro Colectivo I Transelca S.A E.S.P

8 Membresía - Miembro Colectivo I Potencia y Tecnologias Incorporadas S.A.

9 Membresía - Miembro Colectivo I
Corporación Centro De Investigación y 

Desarrollo Tecnológico Del Sector Electrico CIDET

10 Membresía - Miembro Colectivo I MVM Ingenieria de Software S.A.S 

11 Membresía - Miembro Colectivo I
CNO Electrico -Alianza Fiduciaria S.A 

Fideicomisos

12 Membresía - Miembro Colectivo I HART Energy & Control Consulting S.A.S

13 Membresía-Miembro Individual I Carlos Felipe Ramirez Gonzalez

14 Membresía - Miembro Colectivo I HMV ingenieros Ltda

MIEMBROS FACTURADO MES DE MARZO



 
 

 

 

2. GASTOS 

 

 2.a  Gravamen movimiento financiero 
 
Hace referencia al 4 x mil de la cuenta bancaria BBVA 

 

 

15 Membresía - Miembro Colectivo I Interconexion Electrica SA

16 Membresía - Miembro Colectivo I Consultoría Colombiana S.A 

17 Membresía-Miembro Colectivo II Universidad Pontificia Bolivariana

18 Membresía - Miembro Colectivo I Empresas Públicas de Medellín E.S.P

19 Membresía-Miembro Colectivo II Universidad Tecnológica de Pereira

20 Membresía-Miembro Colectivo II Universidad Nacional de Colombia

21 Membresía - Miembro Colectivo I Grupo Energia de Bogota

22 Membresía - Miembro Colectivo I XM Compañía de Expertos en Mercados S.A E.S.P

23 Membresía - Miembro Colectivo I PHC Servicios Integrados Group S.A.S

24 Membresía-Miembro Individual I Harby Daniel Aranguren - Keraunos SA

25 Membresía - Miembro Colectivo I ISA Intercolombia S.A E.S.P

1 Membresía - Miembro Colectivo I  Empresa de Energia del Pacifico S.A E.S.P

1 Membresía-Miembro Individual I Hernan Palacios Perdomo

2
Membresía-Miembro Individual I

 Milton Vladimir Alcos- Schweitzer Engineering 

Colombia SAS

1 Membresia-Miembro Individual II Felipe Ignacio Guarnizo

2 Membresía - Miembro Colectivo I GE Energy Colombia

3 Membresía-Miembro Colectivo II Universidad del Valle

1 Membresia-Miembro Individual II
Andres Mauricio Santos-Compañía Sochagota S.A 

ESP

MIEMBROS FACTURADOS MES DE MAYO

MIEMBROS FACTURADOS MES DE AGOSTO

MIEMBROS FACTURADOS MES DE OCTUBRE

MIEMBROS FACTURADOS MES DE DICIEMBRE

2.b  Arrendamientos

Fecha Tercero Descripción Valor

Nov/8/2019 Asociación profesional IEEE
Alquiler salón para participación Sponsor-

plaza mayor
12.756.435$                  



 
 

  

 
 

 
 

 

3. OTROS INGRESOS 

 

 

3.a Intereses financieros, este rubro hace referencia a rendimientos financieros de la cuenta de 

ahorros BBVA      

      

3.b Diferencia en cambio, este rubro hace referencia a variación de  tasa de cambio (euros), de 

cuentas  causadas y pagadas a Cigre Paris      

      

3.c Recuperación, este rubro hace referencia a mayor valor provisionado de renta año 2018  

     

      

3.d Ajuste al peso, hace referencia ajuste aproximado a miles de pesos en pago de impuestos

      

 
 

2.c  Membresias; pagos realizados a Cigre Paris

EUROS  TASA EUROS $ TOTAL EN $$

£2.960,00 3.590,36$                             10.627.465,60$                                         Transferencia mes de marzo

£4.200,00 3.619,84$                             15.203.328,00$                                         Transferencia mes de Julio

£84,00 3.766,50$                             316.386,00$                                               Membresia Hernan Palacios Dic

£2.500,00  $                             3.653,51 9.133.781,00$                                            

TOTAL 35.280.960,60$                                         

DETALLE

Cruce de cuentas de membresias 

con la ayuda otorgada en el año 

2018 del Evento TC Meeting

2.d Servicios

Fecha Tercero Descripción Valor

May/9/2019 Siigo sistema contable año 2019-2020 1.560.000,00$        

2.e Registro mercantil

Fecha Tercero Descripción Valor

Jul/29/2019 Camara de comercio de medellínActualización camara de comercio 549.442,00$            

2.f  Utiles,papeleria; hace referencia compra de libretas, lapiceros, pines para evento Fise 

Fecha Tercero Descripción Valor

Jul/29/2019 CasaIngenia

Compra de libretas,lapiceros,pines 

para evento para promocion Cigre 

Colombia

4.741.220,00$        

Cabe resaltar que para el año 2019 Cigre Paris nos financio el 60%  (Eu $895,92) correspondientes al evento en 

mención , para el año 2020 se realizará el cruce de cuentas de membresias. 

2.g Estampillas, descuento realizado por la universidad Nacional



 
 

4. OTROS GASTOS 

4.a Gastos bancarios; hace referencia a gastos por operaciones en moneda extranjera (pagos a     

Cigre Paris). 

4.b Comisión bancaria, por consignaciones y pagos por la cuenta bancaria. 

4.c Diferencia en  cambio, este rubro hace referencia a variación de tasa de cambio (euros), de 

cuentas causadas y pagadas a Cigre parís. 

4.d Costos y gastos de ejercicio anterior; hace referencia a la adquisición de software contable 

para el año 2018 que se registró como intangible, pero en el año 2019 se determinó que es un 

servicio prestado por el tercero Siigo, servicio que se renueva anualmente (valor causado al gasto 

$1.248.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En este rubro igualmente se realiza a una reclasificación de  la cuenta contable 360502 perdida 

fiscal por $ 152.986,65 correspondiente a conciliación fiscal del año 2018 para ese año Cigre 

Colombia estaba en el régimen ordinario. 

4.e Sanciones; hace referencia a sanción por presentar impuesto de IVA del 2 cuatrimestre 

después de la fecha de vencimiento.        

  

6.HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los estados financieros no han ocurrido 

hechos relevantes que informar. 

 

7. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros han sido autorizados por su divulgación por el representante legal el 06 

de febrero del 2019. Estos estados van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, 

quien puede aprobar o improbar estos estados financieros 

. 

 

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 E 2019 

 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados 

financieros de la asociación CIGRÉ COLOMBIA finalizado el 31 de diciembre del 2019, los cuales 

se han tomado fielmente de libros. Por  lo tanto: 

• Los activos y pasivos de la asociación existe en la fecha de corte las transacciones 

registradas se han realizado durante el periodo 

• Los activos representan probablemente beneficios económicos futuros(derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos 

o a cargo de la asociación en la fecha de corte. 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados 

• Los hechos económico han sido correctamente clasificados, descrito y revelados 



 
 

MARIA NOHEMI ARBOLEDA ARANGO LILIANA AGREDO CUETIA

Representante Legal Contadora Pública

TP.No.149525-T

Asimismo, los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 han sido autorizados para su 

divulgación por el representante legal. Estos estados financieros van a ser puestos a su 

consideración del máximo órgano el próximo 28 de febrero 2020, quien puede aprobar o improbar 

estos estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Viviana_Ortiz
Sello


