CORPORACION COAS COLOMBIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017
PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

NOTA 1: CORPORACIÓN COAS COLOMBIA, es una entidad sin ánimo de lucro
constituida por Acta No. 1, de noviembre 12 de 2009 Registrada en esta Entidad
en enero 14 de 2010, en el libro 1, bajo el número 59.
Para desarrollar y cumplir su objeto social la Corporación fomenta de forma
permanente la capacidad creativa del ser humano para transformar su realidad y
la de su entorno, haciendo uso del legado de saber de la humanidad y partiendo
del principio del bienestar colectivo. La Corporación podrá celebrar contratos con
el sector público y privado para prestar asesorías y consultorías sociales y
educativas, educación y cultura ambiental, fortalecimiento organizacional entre
otros.
NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.
Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2017 han sido
preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) vigentes a la fecha. Los estados financieros se presentan en pesos
colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de
presentación de la Empresa. Las NIIF comprenden las normas e interpretaciones
adoptadas por el IASB. A continuación se muestra el listado de las normas
aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros:
ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS A continuación se muestra el listado de las
normas internacionales de información financiera aplicables:
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
NIC 1 Presentación de estados financieros. NIC 2
Inventarios.
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.
NIC 16 Propiedades, planta y equipo.
NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias.
NIC 36 Deterioro del valor de los activos.
NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. NIC 38 Activos
intangibles.
NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición.
NIC 40 Propiedades de inversión.
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
NIIF 1 Adopción por primera vez, de las normas internacionales de información
financiera.
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
descontinuadas.
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar.
NIIF 8 Segmentos de operación.
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NIIF 9 Instrumentos financieros.
NIIF 13 Valor razonable.
IFRIC
IFRIC 1 Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y
similares. IFRIC 10 Información ¬nanciera intermedia y deterioro del valor. IFRIC
15 Acuerdos para la construcción de inmuebles
2.1 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES DE LA
ENTIDAD
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las
operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique todo
lo contrario, la empresa es un ente con antecedentes de empresa en marcha por
el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para
seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución.
La emisión del balance de apertura a las NIIF de la Corporación Coas,
corresponde al 1 de enero de 2014.
2.2 BASES DE PREPARACIÓN
Excepto por la no presentación comparativa de los estados financieros, los
estados financieros han sido elaborados de acuerdo con la Norma Internacional
de Información Financiera emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB).
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en
Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos
reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013. Los estados financieros han sido
preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos, patrimonio
y cuentas de resultados. Los valores razonables fueron:
• Costo.
• Valor de realización o de mercado.
• Valor presente neto. Valor razonable Es el precio que sería recibido por vender
un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado.
2.3 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
2.3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo Los saldos presentados de estas cuentas
en el balance general incluyen el efectivo, los equivalentes de efectivo y los
depósitos a corto plazo. La empresa llevará sus registros contables en moneda de
presentación representada por el peso colombiano. Las operaciones en moneda
extranjera se reconocerán a su equivalente en peso colombiano al momento de
efectuarse las operaciones, aplicando la tasa de cambio del día de la operación. El
efectivo y equivalente de efectivo se medirá inicial y posteriormente por su valor
razonable que corresponde a su valor nominal. El efectivo y su equivalente está
compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos,
cuentas de ahorro y capital restringido.
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2.3.2 Activos financieros Reconocimiento y medición inicial
Los activos financieros alcanzados por la NIC 39 se clasifican como inversiones a
valor razonable con NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS cambios en
resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a costo amortizado,
inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio. La Corporación Coas
determina la clasificación de los activos financieros al momento de su
reconocimiento inicial. Los activos financieros de la empresa incluyen efectivo y
colocaciones a corto plazo, deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por
cobrar, instrumentos financieros con y sin cotización. Medición posterior La
medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación:
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados Las inversiones a valor
razonable con cambios en resultados incluyen los activos mantenidos para
negociar y los activos financieros designados al momento de su reconocimiento
inicial como al valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros
se clasifican como inversiones a valor razonable con cambios en resultados si se
adquieren con el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. Las
inversiones a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el
balance general por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable
son reconocidos como ganancias o pérdidas en el estado de resultados.
Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo
amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos
cualquier deterioro del valor.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Baja en cuentas un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:
• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo.
• Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
o se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los -ujos de
efectivo sin una demora significativa.
• Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad del activo.
• No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control
del mismo. Deterioro del valor de los activos financieros Al final de cada período
sobre el que se informa, la empresa evalúa si existe alguna evidencia objetiva de
que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran
deteriorados en su valor.
Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en
su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como
consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo (un “evento que causa la pérdida”), y que dicho
evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los -flujos de efectivo
futuros estimados del activo financiero o del grupo de activos financieros, que se
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pueda estimar de manera fiable.
Provisión de cartera La provisión para cuentas de dudoso recaudo se revisa y
actualiza al fin de cada ejercicio con base en análisis de edades de saldos y
evaluaciones de las posibilidades de cobro de las cuentas individuales, efectuadas
por la administración. Periódicamente se cargan a la provisión o a resultados del
ejercicio las sumas que son consideradas incobrables. Inversiones a valor
razonable con cambios en patrimonio En el caso de las inversiones a valor
razonable con cambios en patrimonio, a cada fecha de cierre del período sobre el
que se informa, la empresa evalúa si existe evidencia objetiva de que un activo
individual o un grupo de activos se encuentran deteriorados en su valor. En el
caso de las inversiones en títulos de patrimonio clasificadas como a valor
razonable con cambios en patrimonio la evidencia objetiva debe incluir una caída
significativa o prolongada del valor razonable de la inversión por debajo de su
costo. El concepto de “significativo” se evalúa respecto del costo original de la
inversión y el concepto de “prolongado” respecto del período en el que el valor
razonable haya estado por debajo del costo original. Cuando exista evidencia de
un deterioro del valor, la pérdida acumulada, medida como la diferencia entre el
costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por
deterioro de esa inversión reconocida previamente en el estado de resultados, se
elimina del otro resultado integral (patrimonio) y se reconoce en el estado de
resultados
Los aumentos en el valor razonable después del deterioro se reconocen
directamente en el otro resultado integral. En el caso de las inversiones en títulos
de deuda clasificadas como disponibles para la venta, el deterioro del valor se
evalúa en base a los mismos criterios que para los activos financieros
contabilizados al costo amortizado. Sin embargo, el importe registrado por
deterioro es la pérdida acumulada medida como la diferencia entre el costo
amortizado y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro de
esa inversión reconocida anteriormente en el estado del resultado.

ESTADOS FINANCIEROS
La Contabilidad y la preparación de los Estados Financieros se hace de acuerdo a
las normas legales y con los principios contables generalmente aceptados, Así
mismo los estados Financieros se presentan de acuerdo a la normatividad vigente

ACTIVOS

3. EFECTIVO Y E QUIVALENTES DE EFECTIVO: Corresponde a los dineros
con que cuenta la sociedad a Diciembre 31, Así:
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Bancos
TOTAL

$18.196.899
$18.196.899

Dinero disponible a dic
31

4. DEUDORES COMERCIALES : A la Corporación le adeudan por:

Cuentas
clientes

por cobrar

TOTAL CUENTAS
POR COBRAR

$9.236.447

Corresponde a las
cuentas pendientes de
pago por bienes y
servicios prestados por
la Corporación

$9.236.447

5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres

Equipo de Computo y
comunicación
TOTAL PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO

$7.376.000

$9.686.015

Equipo
Mobiliario
de
propiedad
de
la
Corporación,
utilizados
para el desarrollo de sus
operaciones
Equipo de
Computo adquirido
Para el desarrollo de sus
actividades de
sistematización

$17.062.015

6. DEUDORES LARGO PLAZO

DEUDORES A LARGO
PLAZO
7. PASIVOS:
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Proveedores

$16.628.031

Por compras de
abonos
y semillas

8. Patrimonio: Corresponde al superávit generado durante la existencia de la
Corporación.

INGRESOS
9. INGRESOS ACTIVIDADES OPRDINARIAS: Corresponde a los ingresos
que recibió Entidad durante el periodo 2015 por servicios de asesorías y
consultorías ambientales y a donaciones.

Servicios de asesoría y consultoría
Ventas de semillas abonos y otros
TOTAL INGRESOS NETOS POR
ACTIVIDADES ORDINARIAS

$136.150.920
$216.756.799
$355.907.719

COSTOS Y GASTOS
10. COSTOS DE VENTA
Costos de abonos, semillas y servicios
que están relacionados directamente con la
venta y prestación de servicios
TOTAL COSTOS DE VENTA

11 . GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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Honorarios
Aseo y cafetería
Papelería
Transportes profesionales
Gastos legales
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

$80.124.785
$430.125
$625.300
$8.065.185
$1.979.720
$91.225.115

OTROS GASTOA
Cuatro por mil
Gastos bancarios
Gastos legales
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

JUAN CARLOS PERALTA V.
Contador
Matrícula Nº 74685-T

$2.755.356
892.255
$405.057
$4.052.668
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