
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

MARUJA PACHÓN CASTRO, en calidad de Representante Legal y GLADYS OSORIO IDÁRRAGA, en calidad 
de Contadora de la CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, 
declaramos que los estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, junto con sus notas explicativas y revelaciones al 
31 de Diciembre de 2018, se elaboraron con base en las normas internacionales de información financiera, 
aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan, razonablemente, la 
situación financiera de la corporación. También confirmamos que: 
l. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus revelaciones fueron fielmente 

tomadas de los libros de contabilidad de la compañía. 2. No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener 
efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados o en sus revelaciones. 3. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 
registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en el año terminado el 31 de Diciembre de 2018 y evaluados bajo métodos de 
reconocido valor técnico. 4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos 
económicos han sido reconocidos en los estados financieros enunciados o en sus revelaciones. 5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los 
activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros. 6. No ha habido hechos posteriores al 31 de diciembre del 2018 que requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas. 

Dado en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de febrero de 2019. 
Cordialmente, 

c-PAC 
�-. 

ce 20.272.344 

NeA� GLAD�ÁRRAGA 
ce s1.660.662 

Representante Legal Contadora, Tarjeta profesional 87428-T 
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Informe del Revisor Fiscal 

A la Asamblea de 

Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia 

He auditado los estados financieros separados con adjuntos de la entidad ESCUELA 
GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, que comprenden el estado de 
situación financiera separado a 31 de diciembre de 2018 y 2017, el estado del resultado 
integral separado, el estado de cambios en el patrimonio separado y el estado de flujos 
de efectivo separado, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así 
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros separados adjuntos, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado 
en el Decreto único Reglamentario 2420_ de 2015, que Incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pymes, y del control interno que la 
gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 
separados libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con los estados financieros 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados 
adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de 
Auditoria - NIA- . 

Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique 
y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros 
separados. Los procedimientos seleccionados dependen.del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, 
debida a fraude o error. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados 
financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expre sar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
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Una auditoria también· incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, 
así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros separados. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para mi opinión. 

Opinión sin salvedades 

En mi opinión, los estados financieros separados presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO 
DE LA DEMOCRACIA a 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como sus resultados y flujos de 
efectivo separados correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de 
conformidad con el Decreto 2784 de 2012, compilado en el Decreto único Reglamentario 
2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarlos 

Además, informo que durante los años 2018 y 2017, la entidad ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la junta de socios y junta directiva; la correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros de actas y de registro de fundadores se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia 
con los estados financieros separados, y la entidad ha efectuado la liquidación y pago 
oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado 
del control interno. 

En cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principios 
contenidos en las NIA para realizar mi evaluación. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes 
criterios: 

Normas legales que afectan la actividad de la entidad. 
Estatutos de la entidad. 
Actas de asamblea y de junta directiva. 
Otra documentación relevante. 



www.borner.com.co 

Cll 26 No 92 32, Gold 2 
Bogotá � Colombia 

servicioalcliente@borner.com.co 
Teléfono: 031 508 6132 BORNER 

Siempre Mejorando 

---------------------·Z:'Y3 
Para la evaluación del control interno se utilizan referentes aceptados 
internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno. 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por la administración y el 
personal designado con el fin de proveer razonable seguridad en relación· con la 
preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales 
e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

En mi opinión el control interno es efectivo y se han practicado las pruebas para 
establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, 
a las decisiones de la asamblea y junta directiva, mantiene un sistema de control interno 
que garantiza la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 
información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mi durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en 
desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente 
para expresar mi conclusión. 

Opinión sobre. el cumplimiento legal y normativo 

A mi juicio, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea y de la junta directiva en todos los 
aspectos importantes 

¿)6,--�e �- �ÓY'.1¿[e1 t: 
Jorge Armando Oonzález Fandiño 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 158178-T 
Designado por Borner Services S.A.S. TR-1847 

Bogotá, o.e., Colombia 
21 de Marzo de 2018 



RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros separados y las 
notas que los acompañan. Los estados financieros separados han sido preparados de acuerdo 
con Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES aceptadas en Colombia 
utilizando estimaciones y juicio profesional, especialmente en aquellos casos en que las 
transacciones que afectan a un período actual dependen de eventos futuros. La administración 
ha establecido y mantiene un sistema de control interno que se ha diseñado para proporcionar 
una seguridad razonable de que los activos están protegidos contra pérdidas o usos no 
autorizados y que los sistemas de contabilidad proporcionan información oportuna, precisa y 

fiable. 

(ver certificación adjunta) 

Bogotá, Colombia 
22 de febrero de 2019 

Ola� ldárraga 
Contador Público 

TP 87428-T 

ce s1.660.662 

(ver certificación adjunta) 



ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO 

AL31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(Cifras en pesos colombianos $) 

9 (Re-expresados) 

1'l2ill 
A diciembre 31 de A diciembre 31 de 

2018 2017 

Activos 

Activo$ Corrientes 

Efectivo y equivalente al efectivo 5 212.321.293 107.916.908 
Efectivo restringido 5 562.605,849 3,466.680.689 
Cuentas por cobrar 6 674.124.379 967.668.225 
Acuerdos conjuntos 7 82.146.002 
Activos pre-pagados 9 2,232,615 2.410.225 

Total activos corrientes 1,533.430,138 4.544.676.047 
Activos no corriente 

Propiedad planta y equipo 8 4.391.341.478 4.437.149.666 
Inversiones en acciones 9 384.828.987 118.031,912 
Otros activos 9 26.427.706 26.427.706 

Total activos no corrientes 4.802.598,171 4.581.609.284 
Total activos 6.336.028.309 9.126.285.331 
Pasivos y patrimonio 
Pasivos corrientes 

Obligaciones financieras 6 200,960 74.600 
Instrumentos financieros de pago a acreedores 6 380.034.655 928.533.959 
Impuestos por pagar 10 98.672.370 130.335,611 
Beneficios a empleados 11 78.216.646 89.683.238 
Ingresos recibidos para terceros 12 370.760.697 2.877 .230.309 

Total pasivos corrientes 927.885.328 4.025.857.717 
Pasivos no corrientes 

Obligaciones financieras 6 942.220.585 1.527.424.362 
Ingresos recibidos para terceros 12 92,606.360 505.191.306 

Total pasivos no corrientes 1.034.826.945 2.032.615.668 
Total pasivos 1,962.712.273 6.058.473.385 
Patrimonio 

Aporte fundadores 1.425.678.935 1,425.678.935 
Resultado del ejercicio CEG 1,343.001.055 239.255.217 
Método participación asociadas 266.797.075 108.031,912 
Resultados de ejercicio anteriores (2.101.439.323) (2.144.432.413) 
Resultado ESFA 3.439.278.294 3.439.278.294 

Total patrimonio 13 4.373.316.036 3,067,811,945 
Total pasivo y patrimonio 6.336.028.309 9.126.285.331 

Las notas adjuntas de la No l a  la 21 son parte integral de los estados financieros separados 

(ver certificación adjunta) 

Glad�?!fl�í;;lrraga 
Contador ;��kco 

TP 87428-T 

ce Sl.660.662 

(ver certificación adjunta) 

�óYqe �-. �ÓY\,�é.le� t Jorge Árm� González FándiñóJ 

Revisor Fiscal 
TP 158178-T 

ce 1.072.63B.BB9 

(ver opinión adjunta) 



ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO 
POR LOS AÑOSTERMINADOSAL31 DE DICIEMBRE DE 2018, 2017 
(Cifras en pesos colombianos$) 

Ingresos operacionales 

Costo de operación proyectos 

Ganancias brutas 

Gastos operacionales 

Administración 

Resultado operacional 

Otros ingresos (egresos) 

Financieros, neto 

Diversos, neto 

Otros ingresos neto 

Resultado neto del año 

9 (Re·expresados) 

De enero 1 de De enero 1 de Notas 2018 a diciembre 2017 a diciembre 

31 de 2018 31 de 2017 

14 15.387.391.198 14.234.683.698 

14 (12.777.810.637) (12.930.864.532) 

2.609.580.561 1.303.819.166 

15 (791.570.564) (670.654.613) 

1.818.009.997 633.164.553 

16 

(155.857.900) (258.092.959) 

(52.353.966) (27.784.465) 

(208.211.866) (285.877.424) 

1.609.798.130 347.287.129 

Las notas adjuntas de la No 1 a la 21 son parte integral de los estados financieros separados 

(ver certificación adjunta) 

Clla��r1o/1dárraga 
Contador

0

¡;,úblico 
TP 87428-T 

ce 51.660.662 
(ver certificación adjunta) 

¿){>-,�e -fh. �oY\-3,éJe� f.' 
Jorge Armando Clonzález F'andino 

Revisor Fiscal 
TP 158178-T 

ce 1.072.638.889 
(ver opinión adjunta) 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO, INDIRECTO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(Cifras en pesos colombianos $) 

Actividades operacionales 

Utilidad neta del año 

Ajustes para conciliar la utilidad neta del año y el efectivo neto 

Depreciación 

Depreciación equipos proyectos 

Cambios netos en activos y pasivos operacionales: 

Deudores 

Activos pre-pagados 

Cuentas por pagar 

Impuesto por pagar 

Beneficios a empleados 

Ingresos recibidos para terceros 

Efectivo neto provisto por {usado en) actividades operacionales 

Actividades de Inversión 

Adiciones de propiedad, planta y equipo 

Retiro de propiedad, planta y equipo 

Inversiones en entidad SLO SAS{no cotiza en bolsa) 

Método participación Consorcios 

Reinversión beneficio neto o excedente 

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de inversión 

Actividades financieras 

Pago de obligaciones financieras 

(Variación) de obligaciones financieras 

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades financieras 

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

2018 

1.343.001.055 

14.271.228 

31.536.960 

293.543.846 

177.610 

(548.499.304) 

(31.663.241) 

(11.466,592) 

(2.919.054.558) 

(1.828.152.996) 

o 

o 

o 

(82.146.002) 

(304.294.040) 

(386.440.042). 

(585.07'7.417} 

(585.077.417) 

(2.799.670.455) 

3,574.597.597 

774.927.142 

2017 

239,255.217 

14.279.830 

154.079.136 

(703.641) 

221.032.333 

66.331.847 

9.245.289 

3.343.760.041 

4,047.280.053 

(76.546.427) 

2.981.631 

(10.000.000) 

(83.564.796) 

(572,281,103) 

(572.281.103) 

3,391.434.154 

183.163.443 

3.574.597.597 

Las notas adjuntas de la No l a  la 21 son parte integral de los estados financieros separados. 

Ola��árraga 
. Conta��r;�blico 

TP 87428-T 
ce Sl.660.662 

(ver certificación adjunta) 

�ú...-o.e ""-· �úY\._:s[les t Íi5fge Atmahi:ki o'oñ;áiez l(;lndiíü> 
Revisor Fiscal 
TP 158178-T 

ce 1.012.638.889 
(ver opinión adjunta) 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS BAJO NIIF 

POR LOS Af:JOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

1. INFORMACIÓN OENERAL 

La ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, con domicilio en Bogotá D.C., 
es una asociación civil de participación mixta y carácter privado, sin ánimo de lucro, régimen 
especial, con patrimonio propio, constituida el l de junio de 2004 con una duración de cien años 
y reconocida por la Secretaría de Educación de Bogotá mediante resolución 1030 del 14 de 
marzo de 2005, inscrita ante la DIAN, según consta en el Registro Único Tributario actualizado 
bajo el número 830.143.202-6, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 15 de julio de 
2014 bajo el número 00240021 del libro de las entidades sin ánimo de lucro. 

Su misión es el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el liderazgo y el desarrollo 
social, a través de la ejecución de procesos de formación, especialmente de los contemplados 
en la ley 115 de 1994, la investigación, la promoción de una cultura de paz y legalidad y el apoyo 
al desarrollo institucional. 

Así mismo, está encaminada a mantener vivo el espíritu y el pensamiento político de Luis Carlos 
Galán Sarmiento y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación 
Nacional en lo referente a la educación para la democracia, la gobernabilidad y el liderazgo y la 
cultura de la legalidad. 

2, BASE DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1. Normas contables profesionales aplicadas 

Los Estados.financieros de la entidad han sido preparados de acuerdo a las políticas contables 
e instrucciones de la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, las cuales 
están preparadas bajo NI IF y representan una adopción explicita y sin reservas de las referidas 
políticas contables. 

La entidad prepara sus estados financieros separados de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) para Pymes, 
establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 
2015 modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas de contabilidad y de información 
financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
Pymes traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2012. Adicionalmente, la 
entidad aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas vigentes en 
Colombia: 

En la preparación de estos estados financieros separados, la entidad ha aplicado las bases de 
preparación, las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos descritos en los apartados vistos más adelante en la presente nota, 
respectivamente. 

Este informe ha sido preparado con propósito general para ser utilizado como evidencia ante 
terceros o entidades de vigilancia y control. 
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ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
Estados Financieros, así como del control interno necesario para obtener seguridad razonable 
del cumplimiento de los Estados Financieros frente a la integridad, existencia, derechos y 
obligaciones, medición, ocurrencia y adecuada presentación y revelación de los hechos 
económicos. 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
los estados financieros. Las políticas contables adoptadas en la presentación de estos estados 
financieros, han sido diseñadas en función de las NIIF para Pymes y aplicadas de manera 
uniforme a todos los periodos que se presentan en estos estados financieros 

2.2. Bases de preparación 

En la preparación de los estados financieros separados, correspondientes al periodo de un año 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se llevó a cabo teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 
único reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento 
de la información; decreto 2420 de diciembre 14 de 2015. A su vez, se han utilizado determinadas 
estimaciones contables para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. También 
exige a la administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de 
la entidad. 

Dentro de la estructura de los estados financieros separados, se revelan las áreas que implican 
un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son 
significativas para los estados financieros. 

Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se han 
redondeado a la unidad más próxima (COP), salvo cuando se indique lo contrario. 

2.3. Compensación de saldos y transacciones en moneda extranjera 

a) Moneda funcional y presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO 
DE LA DEMOCRACIA se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que 
la entidad opera, "moneda funcional", los estados financieros se presentan en pesos 
colombianos, moneda funcional de la entidad. 

b) Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (monedas 
extranjeras) se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. En la fecha 
de cada Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos monetarios expresados en 
monedas extranjeras son convertidos a la tasa de cambio de cierre del estado de situación. Las 
pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas 
transacciones y de las conversiones a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en los estados de resultados 
integrales. 

Los activos y pasivos de los negocios en el extranjero se convierten en pesos colombianos a la 
tasa de cambio vigente a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, y sus estados de 
resultados se convierten a las tasas promedio vigentes en las fechas de las transacciones. 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS BAJO NIIF 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

2.4. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en 
entidades de crédito, los encargos fiduciarios de gran liquidez con un vencimiento menor de 
tres (3) meses. En el estado de situación los sobregiros bancarios se clasifican como recursos 
ajenos en el pasivo corriente. 

2.5. Activos Financieros 

La ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA clasifica los activos 
financieros según se midan posteriormente a costo amortizado o al valor razonable sobre la 
base del: a) modelo del negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y blde las 
características de los flujos contractuales del activo financiero: 

• Se clasificaran los activos financieros como activos a valor razonable con cambios en 
resultados si la entidad mantiene estos activos para negociar. 

• Se clasificaran los activos financieros como activos al costo amortizado si la entidad 
mantiene estos activos hasta el vencimiento y estos activos dan lugar a flujos de efectivo 
en fechas determinadas. 

• Se clasificaran los activos financieros como activos a valor razonable con cambios en ORI, 
si la entidad adquiere instrumentos de patrimonio y no serán mantenidos para negociar. 

2.S.l. Medición inicial 

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La 
administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del 
reconocimiento inicial. 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, los costos 
de transacción que sean directamente atribuibles al activo financiero. 

2.S.2. Medición posterior 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación, de la siguiente 
manera: 

a) Los activos financieros que son clasificados a valor razonable con cambios en resultados, 
reconocerán las pérdidas y ganancias de su valor frente al valor de mercado, dentro del 
resultado del ejercicio como ingreso o gasto según corresponda. 

b) Los activos financieros que son clasificados a costo amortizado se medirán utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva y el reconocimiento del interés exponencial será 
incluido dentro del resultado del ejercicio como ingreso respectivamente en la fecha 
determinada que se indique. 

c) Los activos financieros que son clasificados a valor razonable con cambios en Otro 
Resultado Integral (ORI o bajo sus siglas en ingles OCI), reconocerán las ganancias y 
pérdidas hasta el tope de la ganancia dentro de Otro Resultado Integral (ORI o bajo sus 
siglas en ingles OCI). 
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ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

2.5.3. Deterioro del valor de los activos financieros 

Al final de cada período sobre el que se informa, la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE 
LA DEMOCRACIA 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 ese 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 pueda estimar de manera fiable. 

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de 
deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en 
los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de 
reorganización financiera, y cuando datos observables indiquen que existe una disminución 
medible en los flujos de efectivo futuros estimados, 
tales como cambios adversos en el estado de los pagos en mora o en las condiciones 
económicas que se correlacionan con los incumplimientos. 

La entidad debe considerar un rango de posibles pérdidas de deterioro, dentro de un modelo 
de perdida esperada, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Instrumentos financieros con riesgo de crédito bajo: De acuerdo a la experiencia propia 
de la entidad en las perdidas en que podría incurrir en los 12 meses siguientes para la 
cartera con poca o ninguna evidencia de deterioro. El reconocimiento de intereses es 
realizado sobre el valor de los instrumentos antes de deterioro. 

b) Instrumentos financieros con riesgo de crédito apreciable: En las pérdidas en que podría 
incurrir en la vida remanente del instrumento. El reconocimiento de intereses es 
realizado sobre el valor del instrumento antes de deterioro. 

c) Instrumentos financieros con riesgo de crédito significativo y evidencia de deterioro 
objetiva: De acuerdo a la experiencia propia de la entidad en las pérdidas en que podría 
incurrir en la vida remanente del crédito. El reconocimiento de intereses es realizado 
sobre el valor de la cartera después de deterioro. 

11 



ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

2.5.4. Baja en cuentas 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de 
activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando: 

a) Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

b) 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 flujos de efectivo sin una 
demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y (a) se hayan transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, (b) 
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. 

c) Cuando la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA. haya 
transferido sus derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo de un activo, o 
haya celebrado un acuerdo de transferencia pero no haya ni transferido ni retenido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni 
haya transferido el control del mismo, el activo continúa siendo reconocido en la medida 
de la implicación sobre el mismo. En ese caso, también reconoce el pasivo relacionado. 

El activo transferido y el pasivo relacionado se miden de una manera que reflejen los derechos 
y las obligaciones que la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA ha 
retenido. 

2.6. Propiedades, Planta y Equipo 

Los bienes de Propiedades, planta y equipo se contabilizan por su costo menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la 
adquisición del bien. 

La depreciación en los activos se calcula sobre la base del costo de adquisición menos el valor 
residual a través del método de línea recta, utilizando las vidas útiles establecidas por la entidad: 

Descripción 
Vida útil Valor Residual 
En años En% 

Construcciones y edificaciones 300 100 

Equipos de oficina 20 30% 

Equipos de computación y comunicación 10 30% 

Tiempo de 
Equipos de proyectos duración del 10% 

proyecto 

La vida útil y el valor residual de los activos será revisada al cierre de cada ejercicio con el fin de 
identificar si es necesario realizar algún tipo de ajuste en la estimación. 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS BAJO NIIF 
POR LOS A�OS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el 
resultado del ejercicio, las reposiciones de partes o piezas importantes y repuestos estratégicos, 
las cuales se capitalizan y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base 
del enfoque por componentes. Se reflejan en el valor del activo inicial o se reconocen como 'un 
activo separado, solo 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 en libros de un activo es superior a su valor recuperable estimado, se reduce de 
forma inmediata hasta su valor recuperable. Las pérdidas o ganancias por la venta de 
propiedades, planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta cor¡ 
el valor en libros del activo y se incluyen en el estado de resultados por función. 

2.7. Pérdidas por Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de pérdida por deterioro de valor. Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias del negocio indique que el valor en libros de los activos puede no ser recuperable. 

Se reconoce una pérdida por deterioro por el mayor valor en libros frente a su valor recuperable. 
El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable neto de un activo menos 
los costos de venta y su valor en uso. Los activos no financieros que hubieran sufrido una perdida 
por deterioro se someterán a revisiones a cada fecha de estados de situación financiera por si 
se hubieren producido reversiones de la pérdida. 

2.8. Otras cuentas por cobrar 

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa interés efectivo, 
menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. En este caso, dado el corto plazo de 
recuperación de estas cuentas, su valor razonable coincide con el valor nominal de la cuenta. 

Adicionalmente, se realizan estimaciones sobre aquellas cuentas de cobro dudoso sobre la base 
de una revisión de todas las cantidades pendientes al final de cada ejercicio. 

2.9. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable el que corresponde al 
valor de colocación descontado todos los gastos de transacción directamente asociados y 
posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectivo. 

Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado del resultado cuando los pasivos se dan de 
baja, como así también a través del proceso de amortización utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva. 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la 
adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés 
efectiva. El devenga miento de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en 
el estado del resultado. 
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS BAJO NIIF 
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Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente 
contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado. 

2.10. Provisiones y pasivos estimados 

Una provisión es reconocida cuando la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA 
DEMOCRACIA. tiene una obligación presente,jurídica actual o constructiva como consecuencia 
de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable que algún pago será necesario 
para liquidar la obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el valor de esa 
obligación. 

El monto reconocido como provisión representa la mejor estimación de los pagos requeridos 
para liquidar la obligación presente a la fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en 
consideración los riesgos de incertidumbre en torno a la obligación. 

Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos para 
liquidar una provisión desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como un activo, si es 
prácticamente cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar puede ser medido 
de manera confiable. 

El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado del resultado, neto de 
todo reembolso. 

2.11. Beneficios a los Empleados 

El reconocimiento de estos beneficios será de forma inmediata, puesto que no es necesario 
plantear ninguna hipótesis actuaria! para medir las obligaciones o los costos correspondientes, 
y por tanto no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas actuaria les. 

Además, las obligaciones por beneficios a corto plazo a los empleados se miden sin descontar. 

2.12. Reconocimiento de _Ingresos y Gastos 

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos importantes y los derechos 
de propiedad se han transferido al comprador y no hay dudas significativas en cuanto a la 
recuperación del efectivo, los costos relacionados o sobre la posible devolución de bienes. 

Los ingresos por servicios brindados se reconocen con base en el grado de avance en que se 
encuentra la transacción a la fecha del estado de situación financiera. 

El método utilizado determina los servicios brindados como un porcentaje del total de los 
servicios, y aplica tal porcentaje al total de los ingresos esperados. Los ingresos se reconocen 
cuando no hay dudas significativas con respecto a la recuperación de los costos relacionados. 
Los descuentos otorgados a los clientes son reconocidos como menor valor del ingreso dentro 
de los estados financieros de la entidad. 

Otros ingresos ganados por la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
son reconocidos de la siguiente manera: 

Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción del tiempo 
transcurrido, teniendo en cuenta el rendimiento efectivo del activo. 
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Los ingresos por dividendos se reconocen en el momento en que se establece el derecho a 
recibirlos por parte del accionista. 

Los gastos son reconocidos en el estado de resultados en el momento en que se incurren, por 
el método del devengado. 

3. ESTIMACIONES Y :JUICIOS CONTABLES 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la entidad realicen 
estimaciones y supuestos que afectan las cantidades registradas de ciertos activos y pasivos, así 
como la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los 
montos de los ingresos y gastos durante el ejercicio que se informa. Los resultados reales 
podrían diferir de esas estimaciones. 

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 determinación de estos supuestos está sujeta a procedimientos de control 
interno y aprobaciones y considera estudios tanto internos como externos, estadísticas de la 
industria, factores y tendencias del medio ambiente y requerimiento regulatorios. 

3.1. Juicios 

La preparación de los estados financieros de ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA 
DEMOCRACIA requieren que la gerencia deba realizar juicios, estimaciones contables y 
suposiciones significativas que afectan los valores de ingresos, gastos, activos y pasivos 
informados y la revelación de pasivos contingentes, al cierre del período sobre el que se informa. 
En este sentido, la incertidumbre sobre tales suposiciones y estimaciones puede dar lugar a 
resultados que requieran en períodos futuros un ajuste significativo al valor en libros del activo 
o del pasivo afectado. 

3.2. Estimaciones contables y suposiciones significativas 

A continuación se describen las suposiciones claves sobre el futuro y otras fuentes claves de 
estimaciones de incertidumbres a la fecha sobre la que se· informa, que tienen un riesgo 
significativo de ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el valor en libros de los activos y 
pasivos durante el siguiente ejercicio. 

3.3.Vidas útiles y Test de Deterioro de Activos 

La depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula en función de las vidas útiles que ha 
estimado la administración para cada uno de estos activos productivos. En caso que surjan 
cambios de las vidas útiles, la administración incrementará el cargo por depreciación cuando 
las vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente y depreciará o 
eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o 
vendido. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la sección 27 de la N I IF para Pymes en la entidad 
evalúan al cierre de cada estado financiero anual, o antes si existiese algún indicio de deterioro, 
el valor recuperable de la propiedad, planta y equipos y de aquellos activos intangibles cuya vida 
útil es indefinida. 

Si como resultado de esta evaluación, el valor razonable resulta ser inferior al valor neto contable, 
se registra una pérdida por deterioro como ítem operacional en el estado de resultados. 
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4. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO 

La ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA están expuesta a diversos 
riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de 
interés del valor razonable y riesgo de precios), y riesgo de crédito. La gestión del riesgo está 
administrada por la Gerencia Administrativa y Financiera, dando cumplimiento a políticas 
aprobadas por la Gerencia General y la Junta Directiva de la ESCUELA GALÁN PARA EL 
DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA. 

a) Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de 
un instrumento financiero pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. El riesgo 
de mercado comprende cuatro tipos de riesgos: riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de 
cambio, riesgo del precio de las repuestos y otros riesgos de precio, como el riesgo de precio de 
las acciones. Los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen 
préstamos y créditos, depósitos, inventarios, proveedores y cuentas por pagar. 

b) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las contrapartes no cumpla con las obligaciones 
derivadas de un instrumento financiero o contrato de compra y esto se traduzca en una pérdida 
financiera. La entidad está expuesto al riesgo de crédito en su efectivo y equivalente al efectivo, 
otros activos financieros y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como clientes 
mayoristas y minoristas; incluyendo deudores por ventas y otras cuentas a cobrar sobre 
transacciones comprometidas. 

En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades a las 
que ha autorizado operar la Superintendencia Financiera en Colombia. 

c) Riesgo de tasa de interés 

Los activos afectados por este riesgo son las colocaciones financieras mantenidas por la 
ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA que de acuerdo a la política de 
inversiones se concentran en instrumentos de renta fija, en forma de depósitos y pactos 
bancarios. 

d) Riesgo de activos de inversión extranjera 

A 31 de diciembre de 2017, la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, no 
tiene activos en inversión extranjera. 
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S. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Caja 

Bancos 

Efectivo restringido (1) 

Fondo fiducuenta 

A diciembre 31 de 

2018 

500.000 

211.821.293 

562.605.849 

774.927.142 

A diciembre 31 de 2017 

500.000 

107.306.371 

3.466.680.689 

110.537 

3.574.597.597 

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde al efectivo en caja, saldos en bancos y las 
cuentas de ahorro. El saldo que componen estas cifras corresponde a cuentas de corriente y de 
ahorro, principalmente en el Banco de Bogotá. 

(1) La CEG tiene efectivo restringido ya que estos recursos tiene alguna destinación 
específica según los proyectos que va ejecutando y las indicaciones de los orígenes de 
fondos. A continuación se relacionan los proyectos que le obligan a la CEG a tener 
destinación específica según presupuestos aprobados: 

(7) Efectivo Restringido 

Anticipos y avances recibidos para ejecución de 
contratos ICBF 
Anticipos y avances recibidos para ejecución convenio 

2607-2076 Oleoducto 
Anticipos y avances recibidos para ejecución del 
convenio 0/M 4/PA002 

Rendimientos financieros al ICBF 

Rendimientos 0/M IPA4 
Neto cuentas por pagar x cobrar de proyectos 

Total Efectivo Restringido 

463.037.802 

294.888 

40.367 
99.238.792 

562.605.849 

83.672.08) 

637.489. 733 

2.420.879.874 

353.477 

330.286.)84 

3.466.680.689 

A diciembre 37 de A diciembre 37 de 
2078 2077 

A 31 de diciembre de 2018 la Escuela Galán tiene a su nombre, cuentas bancarias que no hacen 
parte de este saldo en bancos; correspondiente al Consorcio Prosperidad y Paz así: 
Cuenta corriente Banco de Bogotá $ 340.745 
Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá $185.112.743 
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6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

6.1. Activos Financieros 

La distribución de los activos financieros por categoría según su clasificación en et estado de 
situación financiera de la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA al 
cierre de cada ejercicio, y que son medidas al costo amortizado es ta siguiente: 

Clientes (1) 
Documentos de descuento por nómina 
Otros documentos de cobro (2) 

A diciembre 31 de 
2018 

664.205.894 

9.918.485 
674.124.379 

A diciembre 31 de 
2017 

481.831.342 
22170 

485.814.713 
967.668.225 

(1) Corresponde a cartera la cual et 99% está a menos de 30 días, el 1% restante no supera 
los 60 días,. Se mide al costo amortizado. A continuación se relacionan los terceros más 
representativos. En la fecha de emisión de este informe se encuentran 100% pagos 

(7) Clientes 

Agencia De Renovación Del Territorio - ART CTO No. 0350-18 

Agencia Nacional De Tierras-ANT ANT CTO 956/18 

Agencia De Renovación Del Territorio -ART CTO No. 0357-18 

OfiC/na de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito - 
UNODC 

ICBF 

Consorcio Prosperidad y Paz 

Asociación de Amigos Instituto Caro y Cuervo 

A diciembre A diciembre 37 
37 de2078 de2077 

347.483.264 

376.233.317 

489.313 

454.557.807 

17.254.477 

9.846.564 

178.500 

664.205.894 481.837.342 
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(2) Este valor corresponde a reintegros pendientes de terceros con los cuales se tiene 
acuerdos para la ejecución de los proyectos 

A diciembre 31 A diciembre 
de 2018 31 de 2017 

2.900.000 

- 350.400.000 

65.482.382 

52.000.000 

6.)98.308 

2.966.369 
7.900.000 

1.415.000 

2.552.654 3.701.730 

1.805.900 

1.720.115 

1.557.999 

1.061.741 

71.000 

(2) Otras cuentas por cobrar 

Gloria Eliana Moran Paucar 

Claudia Lulieth Berna/ Zambra no 

Rosa Aydee Guerrero A/arcón 

Johana Sirley Palacios Luna 

John Mario Peña Otero 
Consorcio Escuela Galán Universidad la Gran Colombia 

Consorcio Escuela Galán Area Andina 

Vitrinas la Especial E U 

SisCont Ltda 

Sergio Mauricio Parraga 

Una María Range! Pérez 

Julieth Patricia Flórez Vergara 

Cuantías menores 

9.918.485 485.8)4. 773 

6.2. Pasivo Financieros 

6.2.1.0bligaciones con entidades del sector financiero 

A diciembre 31 de 

2018 

A diciembre 31 

de2017 

Bancos nacionales corriente 
Bancos nacionales no corriente 

200.960 
942.220.585 
942.421.545 

74.600 
1.527.424.362 
1.527.498.962 

A diciembre 31 de A diciembre 31 
2018 de2017 

Banco Bogotá 7704 675.204.836 898.736.000 

Banco Bogotá 1313 267.015.749 347.777.773 

Banco/ombia 3765 280.970.589 

Banco/ombia Amex USO )68.987 74.600 

Bancolombia Amex COP 277 

Banco Occidente TDC 2571 3).696 

942.421.545 1.527.498.962 

Los pasivos financieros que posee la entidad dentro de la categoría de costo amortizado, al 
cierre del ejercicio se relacionan a continuación: 
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Los créditos y se miden a costo amortizado. Estos créditos fueron adquiridos con el banco de 
Bogotá, El crédito con Bancolombia quedó cancelado en su totalidad; el pago de los intereses 
se realiza de forma periódica según las condiciones pactadas en cada negociación de tal 
manera que se están registrando mes a mes en la cuenta de obligaciones financieras para 
realizar posteriormente el pago. Estos créditos se adquirieron bajo las siguientes cond,idones: 

PASIVO FINANCIERO a diciembre 31 de 2018 
Entidad financiera 

Banco Bogotó 7704 
Banco Bogotó 1313 
Bancolofnbia 3765 

Bancofombia Amex uso 

Boncolombia Amex COP 

Banco Occidente TDC 2571 

Valor 
7.102.236.000 

394.444.444 
375.000.000 

74.600 

Tasa 

DTF+5 

DTF+6 

20,99EA 

37,22 EA 

Fecha 

15/02/2076 
11/08/2016 

23/06/2076 

31/12/2018 
31/12/2018 

31/12/2018 
TOTAL 

768.987 

277 
31.696 

74.600 

942.421.545 1.527.498.962 

Saldo 2018 Saldo 2017 
675.204.836 898.736.000 

267.015.749 347.777.773 
- 280.910,589 

6.2.2.0bligaciones con Acreedores 

A diciembre 31 de 

2018 

A diciembre 31 de 

2017 

Costos y gastos por pagar (1) 
Aportes pensiones voluntarias (2) 

377.534.655 

2.500.000 

380.034.655 

928.533.959 

o 

928.533.959 

(1) Esta cuenta se mide a costo amortizado a una tasa de interés efectiva; pero todas será 
canceladas en menos de 30 días por política, de tal forma que ninguna genera intereses 
implícitos. 

(1) Costos y gastos por pagar 

Servicios Logísticos OutSourcing S.A.S. 
Ossa & Asociados S.A. 
Edgar Ramiro Luna Cuellar 
Andrés Felipe Aponte Conzá/ez 
Rosalba Avila Montañez 
Lida Rocío Osario Pérez 
Carlos Hernando Otalora Castañeda 
Guillermo Eduardo Delgado Renza 
Angelica María Charry Guarnizo 
�ohana Sirley Palacios Luna 
Leydy Andrea Erazo Ordoñez 
Maria Alejandra Narváez Acosta 

Vivían Lorena Muriel Arciniegas 
Manuel Haro/d Fernández Falla 
Elizabeth Quiñones Dajomes 
Yeimi Lorena Ospina Ortiz 
Sandra Catalina Gonzá/ez Alvarez 
Rosa Aydee Guerrero A/arcón 
León Graficas Sos 

Yuli Andrea Cortes Segura 
Wil/iam Ferney Cuellar Caycedo 

A diciembre 31 de 
2018 
265.654.910 

32.767.953 

6.724.000 
6.664.748 
4.432.667 
4.218.000 
3.961.360 

3.748.500 
3.459.728 

3.751.592 
3.000.000 
2.865.666 

2.800.500 
2.700.000 
2.656.000 
2.510.000 

2.500.000 
2.260.000 
2.097.000 

1.902.873 
1.886.523 

A diciembre 31 
de2017 

279.774 

1.836.667 

7.836.666 

643.700 

20 



ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS BAJO NIIF 
POR LOS A�OS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(7) Costos y gastos por pagar 

Yesid Mauricio Ceba/los Carmona 
Claudia Lulieth Berna/ Zambrano 
Armando Dimas Perdomo 
Safio Esperanza Téllez Plazas 
Gloria Eliana Moran Paucar 
Eliana Karina Salcedo Chavarro 
Kerlis Javier López Rodríguez 
Can Sur Sos 
Luis Evelio /barra Ceba/los 
Ferretería Chaves León Sos 
Representaciones Ganaderas Ltda. 
Grupo Agronova Latinoamérica SA.S. 
Distribuidora Mercacentro Uno S.A.S 
Yolanda Magali Moreano 
Electro japonesa S.A 
Didácticos Pinocho S.A 
Oiga Inés Yepes De Jiménez 
Kaizen Grupo Empresarial SA.s. 
Maya Alvenis Camacho Ariza 
Héctor Guillermo Dorado Enrique 
Fundación Rhino 
Consorcio Prosperidad Y Paz 
Prosperar Asesorías Y Serv De Alto Nivel S.A.S 
Eni/sa Gorizález Gonzó/ez 
Vanessa Choperena Preciado 
Jesús Eduardo Gómez Jaramillo 
Mejfa Y Jaramillo era. Ltda 
Diana Mayerly Ca/indo Diaz 
Angelica Jhoana lmbacuan Ceba/los 
Jasmfn Del Rosario Tovar Cárdenas 
Luis Felipe Villero Bermúdez 
Zuly Pao/a Pérez Barón 
Mario Moisés Juvinao Daza 
Cielo Palacios Badil/o 
Carolina Satizabal Minota 
Alejandra Pao/a Malina Enrfquez 
Fabian Felipe Loaiza Rodríguez 
Amando Roela Ordoñez Jaramil/o 
Luz Eneida Carabali Chora 
Yoleidys Gutiérrez Silva 
Maritza Judith Hidalgo Garzón 
Sergio Mauricio Parraga Barboso 
Aires & Representaciones Del Choco Sos 

Fanny Esperanza Acosta Acosta 
Ni/san Marice/ Ye/a Alvarez 
Matizes Sos 
Floriberto Quevedo Ruiz 
Yenny Fernando Me/o Guerrero 
Elizabeth Oliveros Gonzá/ez 
Cuantíás Menores (<$7.000.000) 

A diciembre 37 de 
2078 

1.762.077 
1.671.000 

7.540.000 
1.474.000 
7.400.000 
1.358.000 

961.815 

5.411.749 
377.534.655 

A diciembre 37 
de2077 

2.126.667 

1.454.145 
270. 779.268 
123.409.000 

91.020.387 
89.780.460 
86.696.426 
55.074.639 
50.828.758 
45.386.543 
26.960.443 
18.252.200 
10.873.530 
9.074.606 
5.990.692 
5.813.887 

5.795.879 
3.791.359 
3.076.120 

3.000.000 
2.988.000 
2.935.275 

2.924.248 
2.900.000 

2.900.000 

2.900.000 

2.900.000 

2.733.574 
2.706.667 

2.637.933 

2.407.000 
2.250.000 

7.942.304 
1.884.240 
1.874.938 
1.836.667 
1.775.936 
1.593.652 
7.566.964 

1.397.400 
7.386.400 
1.324.164 
7.073.000 
7.002.703 

23.098.290 
928.533.959 

(2) Corresponde al valor descontado de honorarios y que por solicitud del contratista se 
deben consignar en el fondo de ahorro de pensiones voluntarias ($2.500.000). 
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7.ACUERDOS CONJUNTOS 

Es valor corresponde a la participación del resultado en consorcios que al cierre del ejercicio no 
se han liquidado: 

A diciembre 31 de A diciembre 31 de 
2018 2017 

Consorcio Escuela Galán JPC 50% 
Consorcio CEG Fundación Area Andina SDIS 2018 60% 

55.172.682 
26.973.320 
82.146.002 

Total cuentas Inversiones 
Detalle cuenta Inversiones SDIS2018 60% JPC50% permanentes Método de 

particieación eatrimonial 
Cuenta de inversiones en el balance 26.973.320 55.172.682 82.146.002 

Totales Inversión 26.973.320 55.172.682 82.146.002 

Total cuentas Inversiones 
Detalle cuenta Patrimonio SDIS2018 JpC permanentes Método de 

eartlcipación patrimonial 
ln�resos Método de earticieación. 26.973.320 55.172.682 82.146.002 

Totales Patrimonio 26.973.320 55.172.682 82.146.002 

Estos consorcios se firmaron en el 2018, razón por la cual no tienen saldos a diciembre de 2017 

El valor corresponde a la participación del resultado en consorcios que al cierre del ejercicio no 
se han liquidado 

B.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

El detalle de las existencias al cierre de cada periodo es el siguiente: 
a) Clase de propiedad, planta y equipo neto: 

Terrenos 
Construcciones y edificaciones 
Maquinaria y Equipo 
Equipo de oficina 
Equipo de computación y comunicación 

A diciembre 31 de 
2018 

l.600.000.000 
2.538.222.600 

38.544.967 
98.156.145 

116.417.766 
4.391.341.478 

A diciembre 31 de 
2017 

1.600.000.000 
2.538.222.600 

70.081.927 
101.468.949 
127.376.190 

4.437.149.666 

b) El detalle de los movimientos de las distintas categorías del rubro propiedad, planta y equipo 
se muestra a continuación: 
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Movimiento propiedad planta y equipo durante el 2018 

A diciembre 31 de 2018 Terrenos Construcciones 
Maquinaria Equipo de Equipo de 

Total 
y Equipo Oficina Computo 

Saldo Inicial 1.600.000.000 2.538.222.600 70.081.927 101.468.949 127.376.190 4.437.149.666 

Gastos por Depreciación - (31.536.960} (3.312.804) (10.958.424) (45.808.188} 

Total Cambios - (31.536.960} (3.312.804) (10.958.424) (45.808.188} 

Saldo Final 1.600.000.000 2.538.222.600 38.544.967 98.156.145 116.417. 766 4.391.341.478 

Movimiento propiedad planta y equipo durante el 2017 

A diciembre 31 de 2017 Terrenos Construcciones 
Maquinaria Equipo de Equipo de 

Total 
y Equipo Oficina Computo 

Saldo Inicial 1.600.000.000 2.538.222. 600 - 100.283.050 139.359. 050 4.377.864. 700 

Adiciones 70.081.927 4.463.201 2.001.300 76.546.428 
Retiros (2.981.631} (2.981.631) 
Gastos por Depreciación - (3.277.302) (11.002.529) (14.279.831) 
Total Cambios 70.081.927 1.185.899 (11.982.860) 59.284.966 

Saldo Final 1.600.000.000 2.538.222. 600 70.081.927 101.468.949 127.376.190 4.437.149.666 

c) El destino cantable de las depreciaciones del ejercicio se muestra a continuación: 

DEPRECIACION (gasto) 

Depreciación activos fijos administración 
Depreciación equipo Oleoducto 

A diciembre 31 de 
2018 

14.271.228 

31.536.960 

45.808.188 

A diciembre 31 
de2017 

14.279.831 

14.279.831 

d) La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida 
útil. 

Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia 
técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la ejecución del servicios y 
cambios en la demanda del mercado, de los nuevos servicios obtenidos en la operación con 
dichos activos. 

Las vidas útiles estimadas por clases de activo son las siguientes: 

Descripción Vida Útil 
Terrenos Indeterminada 
Construcciones y edificaciones (1) 300 años 
Maauinaria y eauioo 20 años 
Equipo de computación y comunicación 10 años 
Flota y Equipo de Transportes 10 años 

Las vidas útiles de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre anual de los 
estados financieros. 

La depreciación del equipo fotográfico del proyecto Oleoducto, la administración estimó que se 
calcularía de acuerdo al tiempo de duración del proyecto. 
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9.0TROS ACTIVOS 

9.1.lnversiones 

La Escuela Galán crea la empresa Servicios Logísticos Outsourcing SAS, con el fin de orqanizar 
la logística en la ejecución de proyectos. 

Servicios Logísticos Outsourcing SAS 
Participación patrimonial SLO SAS 100% 

A diciembre 31 de 

2018 
10.000.000 

374.828.987 
384.828.987 

A diciembre 31 de 

2017 
10.000.000 
108.031.912 
118.031.912 

La empresa Servicios Logísticos Outsourcing SAS inicia con capital autorizado de $300.000.000 
(correspondiente a 300.000 acciones con valor nominal de $1.000 por acción), suscribe 30.000 
acciones de las cuales La Escuela Galán paga 10.0000 acciones por valor de $10.000.000 

Para el año gravable 2017 se re-expresan los estados financieros en lo que corresponde a la 
aplicación del método de participación por valor de $108.031.912 
La Escuela Galán para el desarrollo de la Democracia posee el 100% de las acciones, igualmente 
es la entidad controladora al 100% 
Se aplica el método de participación patrimonial por e l %  de participación patrimonial, para el 
caso la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA posee el 100% de las 
acciones y es controladora en el m ismo% 

9.2.Activos Prepagados 

Seguro Casa Santa Ana 

A diciembre 31 de 

2018 
2.232.615 
2.232.615 

A diciembre 31 de 

2017 
2.410.225 
2.410.225 

Este saldo se compone los seguros adquiridos para la cobertura de activos de la entidad de la 
entidad. 

9.3.0tros Activos {Bienes De Arte y Cultura) 

Bienes de arte y cultura 

A diciembre 31 de 

2018 
26.427.706 
26.427.706 

A diciembre 31 de 

2017 
26.427.706 
26.427.706 

(l) La Escuela GALÁN esta ubicada en el centro de la ciudad, barrio La Candelaria, el cual 
es considerado patrimonio historico de Colombia, en una casa de la colonia. Esta casa 
tiene dentro de su decoracion obras de arte y cuadros. La CEG ha decidido incluirlos en 
sus estados financieros ya que es una entidad sin ánimo de lucro la cual no genera 
resultados financieros sino de gestión, por lo que dicho activo hace parte esencial de 
las características de la entidad. 
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10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

El detalle de las cuentas por cobrar por impuestos al cierre de cada ejercicio se muestra en la 
siguiente tabla: 

a) Pasivos por impuestos corrientes, neto. 

Retenciones por pagar 

Retención de ICA por pagar 
Impuesto sobre las ventas por pagar 

Impuesto de industria y comercio 

A diciembre 31 de 
2018 

21.154.370 

5.573.000 

71.438.000 

507.000 

98.672.370 

.A diciembre 31 de 
2017 

50.198.758 

7.053.368 

68.124.485 

4.959.000 

130.335.611 

Estos valores corresponde al valor de JVA por pagar y del ICA por pagar (neto) correspondiente 
a la liquidación del último periodo del año gravable, y retenciones efectuadas tanto de renta 
como de ICA. 

11. PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

La entidad en cumplimiento.de su objeto social cuenta con obligaciones laborales como lo son 
salarios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. · 

A diciembre 31 de A diciembre 31 de 
2018 2017 

Salarios por pagar 634.299 634.299 

Cesantías consolidadas 39.257.097 31.703.412 

Intereses sobre cesantías 4.578.628 3.753.107 

Prima de servicios 57.455 57.455 

Vacaciones consolidadas 33.689.167 53.534.965 

78.216.646 89.683.238 

12.0TROS PASIVOS 

12.1.Anticipos de clientes 

Recursos recibidos para ejecución proyectos (l) 

Ingresos recibidos para terceros, rendimientos por 
reintegrar (2) 

A diciembre 31 de 
2018 

463.031.802 

335.255 

463.367.057 

A diciembre 31 de 
2017 

3.382.068.198 

353.417 

3.382.421.615 

(l) Este saldo corresponde a pagos de clientes para la ejecución de proyectos 
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111 Anticipos recibidos 

Anticipos y avances recibidos para ejecución convenio 2607- 
, 2076 Oleoducto - corto plazo 

Anticipos y avances recibidos para ejecución contratos ICBF 

Anticipos y avances recibidos para ejecución programa 0/M 
4IPA002 

Consorcio Prosperidad y Paz 

Anticipos y avances recibidos para ejecución convenio 2607- 
2076 Oleoducto -}argo plazo 

A diciembre 37 de A diciembre 37 

2078 de2077 

370.425.442 726.297.827 

83.672.087 

2.420.879.874 

246.027.770 

370.425.442 2.876.876.892 

92.606.360 505.797.306 

463.037.802 3.382.068.198 

Del anticipo de Oleoducto se clasifica el 20% por valor de $92.606.360, a pasivo a largo plazo 
por cuanto se precisa que: durante el 2019 se ejecuta el 80% por valor de $370.425.441 y en el 
2020 el 20% restante. 

(21 Rendimientos financieros para reintegrar 

Rendimientos financieros al ICBF 
Rendimientos OIM IPA4 
subtotal 

13.PATRIMONIO 

Aporte de fundadores (1) 
Resultado del ejercicio 

Método participación asociadas(2) 

Resultados de ejercicios anteriores 
Resultado ESFA 

A diciembre 37 de 
2078 

294.888 

40.367 
335.255 

A diciembre 31 de 

2018 

1.425.678.935 
1.343.001.055 

266.797.075 
(2,101.439.323) 

3.439.278.294 

4.373.316.036 

A diciembre 37 

de2077 

353.477 
o 

353.477 

A diciembre 31 de 

2017 

1.425.678.935 
239,255.217 

108.031.912 
(2,144.432.413) 

3.439.278.294 

3.067.811.945 

(1) Los aportes de la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA., está 
compuesto así: 

(1) Aporte fundadores 
CapitalCorp SAS (i) 
Ministerio De Educación Nacional 

A diciembre 31 de 
2018 

51.324.898 
1.37 4.354.037 
1.425.678.935 

A diciembre 31 de 
2017 

51.324.898 
1.37 4.354.037 
1.425.678.935 
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Por acta No 37 de la asamblea de accionistas del 31 de octubre de 2016, inscrita el 30 de 
diciembre de 2016 bajo el número 02173859 del libro IX de CapitalCorp SAS; absorbe mediante 
fusión a la sociedad de Taller de Estrategia SAS (empresa fundadora de la Escuela Galán para 
el desarrollo de la Democracia), la cual se disuelve sin liquidarse. 

(2) Participación patrimonial Servicios Logísticos Outsourcing S.A.S. (Ver nota 9) 

La ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, reinvierte $304.294.040 del 
beneficio neto fiscal del año gravable 2017en programas sociales del año gravable 2018 así: 

Reinversión Beneficio Neto Fiscal 
Programas sociales convenios con el ICBF 
Programa OIM 41PA002 

Beneficio neto fiscal 2018 

2018 
213.460.921 

90.833.119 
304.294.040 

El beneficio neto fiscal por valor de $1.095.748 del año 2018 está determinado así: 

valor 
Utilidad contable 
(-) participación Servicios Logísticos Outsourcing S.A.S. 
(+) costos y gastos no deducibles 
(-) reinversión beneficio neto 2017 
Total Beneficio neto fiscal 2018 

1.717.829.000 
374.829.000 

57.042.000 
304.294.000 

1.095.748.000 

De acuerdo con el concepto general unificado No 0481- 27/04/2018 emitido por la DIAN, 
TITULO 4 -4.55 (ii) 
"Las pérdidas fiscales acumuladas del periodo gravable del 2016 hacia atrás y no 
compensadas de las entidades que establece el parágrafo transitorio 1° del artículo 19 del E. T., 

podrán ser compensadas con los beneficios netos o excedentes de los periodos siguientes o 

inclusive con los beneficios netos o excedentes de periodos anteriores al año grava ble 2016, en 
este caso, no le es aplicable el límite de tiempo para compensar que establece el inciso primero 
del artículo 747 del E. T. ni dará lugar al reajuste fiscal." 

Se considera destinar el beneficio neto fiscal 2018 a compensar las pérdidas acumuladas a año 
2016 
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14.INORESOS OPERACIONES, COSTOS Y OASTOS DE PROYECTOS 

La composición de los ingresos al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 

Participación consorcios (l) 
Participación en asociadas (2) 
Método participación consorcios (3) 
Actividades inmobiliarias y empresariales (4) 
Programas sociales y comunitarios (5) 
Legalización ejecución proyectos (6) 
Actividades de Turismo (7) 

(1) Participación consorcios 

Consorcio Escuela Galán - Universidad La 
Gran Colombia (contratos ANSPE} 
Consorcio Escuela Galán - Universidad La 
Gran Colombia (contratos DPS) 

Consorcio Prosperidad y Paz 

Consorcio CEG -Areandina SOIS 2017 

De enero l de 2018 De enero l de 2017 
a diciembre 31 de a diciembre 31 de 

2018 2017 
1.355.824.827 412.942.426 

266.797.075 108.031.912 
82.146.002 

2.456.935.538 1.728.686.274 
477.450.869 1.818.948.577 

10.736.536.888 10.166.074.509 
11.700.000 

15.387.391.198 14.234.683.698 

De enero 1 de 2018 a De enero 1 de 2017 a 
diciembre 31 de 2018 diciembre 31 de 2017 

o 62.542.426 

1.228.426.636 350.400.000 

33.319.119 o 

94.079.072 

1.355.824.827 472.942.426 

Ingresos que ya fueron recibidos por la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA 
DEMOCRACIA 

{2/ Participación en asociadas 

Servicios logísticos Outsourcing SAS 700% 

De enero 1 de 2018 
a diciembre 31 de 

2018 
266.797.075 
266.797.075 

De enero 7 de 2017 a 
diciembre 31 de 

2017 
108.031.912 
708.031.912 

Se aplica el método de participación patrimonial en el año 2018 y para el 20 17 se re-expresan 
los estados financieros de la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
en el valor del patrimonial del mismo año. 

{31 Método participación consorcios (ver nota 7) 

Consorcio Escuela Galán JPC 
Consorcio CEC Fundación Area Andina SOIS 2078 

De enero 1 de 2018 
a diciembre 31 de 

2018 
55.172.682 

26.973.320 
82.146.002 

De enero 1 de 
2017 a diciembre 

31 de2017 
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(4} Actividades inmobiliarias y empresariales 

Arrendamiento bienes inmuebles 
Consultorías 
Asignación ingreso por cargo presupuesta/ 
Servicios logísticos 

15) Programas sociales y comunitarios 

Ambero 
0/M IPA4 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

16/ Legalización eiecución provectos 

Contratos de aporte ICBF 

Acuerdo UNODC 

ANT CTO 956/18 

Bicentenario - Oleoducto 
0/M 4 IPA-002 DE 2017 

De enero l de 2018 De enero 7 de 2077 

a diciembre 31 de a diciembre 31 de 
2018 2017 

738.228.674 98.467.261 
855.758.912 416.700.000 
164.569.610 

1.298.378.342 1.214. 125.073 
2.456.935.538 1.728.686.274 

De enero 7 de 2018 De enero 7 de 
a diciembre 31 de 2017 a diciembre 

2018 31 de2017 
228.526.300 428.010.291 

6.334.444 
242.590.125 1.390.938.286 

477.450.869 1.818.948.577 

De enero 7 de 2018 De enero 7 de 2017 
a diciembre 31 de a diciembre 31 de 

2018 2017 

4.683.623.861 4.822.981.244 

688.798.383 7. 714.840.542 

774.069.744 o 

688.457.331 123.910.097 

3.901.587.569 3.504.342.626 

70. 736.536.888 10.166.074.509 

Corresponde a los costos y gastos operativos con cargo a los presupuestos de los proyectos, de 
donde se genera el devengo del ingreso de los proyectos 
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(7) Actividades de Turismo 

Ingreso devengado por contrato firmado con Sello Naranja SAS, como intermediario de la firma 
Mu les LLC TFC, para alquiler de locación producción película 

La composición de costos y gastos de proyectos es la siguiente; 

Gastos de personal 
Honorarios 
Impuestos 
Arrendamientos 
Seguros 
Servicios 
Mantenimiento y reparaciones 
Adecuación e instalación 
Gastos de viaje 
Depreciación equipos proyectos 
Gastos de viaje contratistas 
Aseo y cafetería 
útiles y papelería 
Combustibles y lubricantes 
Taxis y buses 
Estampillas 
Refrigerios - eventos 
Diversos cargo a proyectos 
Provisiones 
Costo de proyectos 

15. GASTOS ADMINISTRACIÓN 

Gastos de personal 
Honorarios 
Impuestos 
Arrendamientos 
Contribuciones 
Seguros 
Servicios 
Gastos legales 
Mantenimiento y reparaciones 
Adecuación e instalación 
Gastos de viaje 
Depreciaciones 
Amortizaciones 
Diversos 
Provisiones deudores 

De enero l de 2018 a 
diciembre 31 de 2018 

442.511.445 

609.802.642 

26.559.058 

67.091.316 

18.140.243 

87.862.934 

8.778.824 

38.088.833 

31.536.960 

193.296.338 

3.797.107 

16.092.712 

148.818 

486.894.368 

10.672.151 

10.736.536.888 

12.777.810.637 

De enero l de 2018 a 
diciembre 31 de 2018 

597.261.513 

75.925.210 

187.350 

6.877.467 

1.691.700 

861.887 

44.702.981 

6.713.202 

2.300.000 

10.660.913 

1.502.604 

14.271.228 

5.535.891 

23.055.260 

23.358 

791.570.564 

De enero l de 2017 a 
diciembre 31 de 2017 

382.329.468 

890.556.956 

24.587.667 

73.383.510 

47.970.178 

47.557.256 

1.228.400 

704.492 

90.201.978 

9.453.602 

54.414.342 

194.079 

1.146.328 

693.966 

1.113.006.800 

27.331.001 

30.000 

10.166.074.509 

12.930.864.532 

De enero l de 2017 a 
diciembre 31 de 2017 

420.020.348 

140.388.286 

5.201.584 

128.600 

887.256 

4.038.626 

60.677.507 

3.429.748 

884.370 

974.955 

596.150 

14.279.830 

4.928.213 

14.219.140 

670.654.613 
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16. OTROS INGRESOS (EGRESOS) neto 

De enero l de 2018 a 
diciembre 31 de 2018 

De enero l de 2017 a 
diciembre 31 de 2017 

Ingresos por rendimientos financieros 
(-) Intereses pagados 
Financieros (neto) 
Diversos, neto 
Recuperaciones 
Indemnizaciones 
Ingresos de ejercicios anteriores 
Millas tiquetes aéreos 
(-) Gastos extraordinarios 
(-) Gastos diversos 
(-) Otros gastos financieros 

Utilidad (perdida) en venta o retiro de bienes 
Utilidad en venta de propiedades planta y equipo 
(-) Pérdida en venta y retiro de bienes 
Diversos (neto 
Neto Otros ingresos - gastos (neto) 

16.578.583 
(172.436.483) 
(155.857.900) 

8.943.790 
1.803.840 
2.378.181 
373.075 

(4.907.449) 
(1.093) 

(61.364.310) 

420.000 

(52.353.966) 
(208.211.866) 

l.572.962 
(259.665.921) 

(258.092.959) 

60.556.848 
5.182.801 

77.000 

(32.981.227) 
(2.231) 

(59.436.025) 

300.000 
(1.481.631) 

(27.784.465) 
(285.877.424) 
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17. CONFORMACION DE CONSORCIOS 

IT Nombre Consorcio 
No. 

Contratante 
Fecha firma 

Consorclados 
% 

Valor contrato Contrato contrato narticlpacfón 

Agencia nacional Universidad la Gran 
60% Consorcio Escuela 27de Colombia 

900909692 Galán - Universidad La 274-275- para la Superación 
noviembre Escueta Galán para el 12.738.334.127 276 de la Pobreza Gran Cofombla ANSPE 

Extrema -ANSPE de 2015 Desarrollo de la 40% 
Democracia 

Universidad la Gran 
52% Consorcio Escuela 

478-479- Departamento de llde Colombia 
901119328 Galán - Universidad La 

480 
Prosperidad Social octubre de Escuela Galán pará el 29.110.931.682 

Gran Colombia DPS -DPS 2017 Desarrollo de la 48% 

Democracia 

Fundación Universitaria 
43% Area Andina 

Consorcio Prosperidad No 229FlP Departamento de 19de Escuela Galán para et 
900997926 

y Paz de2016 
Prosperidad Social agosto de Desarrollo de la 42% 44.009.971.852 
-DPS 2016 Democracia 

Fundación Universitaria 
15% los Libertadores 

Fundación Universitaria 
40% Secretaría de 27de Area Andina 

901116020 
Consorcio Escuela 

8288 Integración Social - septiembr Escuela Galán para el 610.232.000 Galán - Areandina 
SOIS 2017 e de 2017 Desarrollo de la 60% 

Democracia 

Fundación Universitaria 
40% Secretaría de AreaAndina 

901185842 
Consorcio Escuela 

4781 Integración Social - 12 de junio 
Escuela Galán para el 817.680.800 Galán -Areandina 

SDIS2018 de 2018 
Desarrollo de !a 60% 

Democracia 

Jaramlllo Perez y 

FONDO 23de 
Consultores Asociados 50% 

Consorcio Escuela SA5. 901167402 
Galán-JPC 783-2018 COLOMBIA EN PAZ marzo de 

Escuela Galán para el 490.000.000 
PA-FCP 2018 

Desarrollo de la 50% 

Democracia 

EXCEDENTES RECIBIDOS DE CONSORCIOS 2018 2017 

Consorcio Escuela Galán - Universidad La Gran Colombia (contratos ANSPE) 
- 62.542.426 

Consorcio Escuela Galán - Universidad La Gran Colombia (contratos DPS) 1.228.426.636 350.400.000 
Consorcio Prosperidad y Paz 33.319.118 - 

Consorcio Prosperidad y Paz-Area Andina 94.079.072 - 

1.355.826.844 412.944.443 
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18. HECHOS POSTERIORES 

Entre el 15 de febrero de 2019, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero-contable que 
pudieran afectar el patrimonio de la Sociedad o la interpretación de éstos estados financieros. 

19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La emisión de los estados financieros individuales de la ESCUELA GALÁN PARA EL 
DESARROLLO DE LA DEMOC.RACJA. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2018 se autorizan por la Junta Directiva, según, para ser presentados ante la Asamblea 
General de acuerdo a Jo requerido por el Código de Comercio. 

(ver certificación adjunta) 
' 

..,.--- � 
Ola ./ Ós rio)ldárraga 

Contad r Público 
TP 87428-T 

ce 51.660.662 

(ver certificación adjunta) 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

MARUJA PACHÓN CASTRO, en calidad de Representante Legal y GLADYS OSORIO IDÁRRAGA, en calidad 
de Contadora de la CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, 
declaramos que los estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, junto con sus notas explicativas y revelaciones al 
31 de Diciembre de 2018, se elaboraron con base en las normas internacionales de información financiera, 
aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan, razonablemente, la 
situación financiera de la corporación. También confirmamos que: 

1. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus revelaciones fueron fielmente 
tomadas de los libros de contabilidad de la compañía. 

2. No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener 
efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados o en sus revelaciones. 

3. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 
registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus 
transacciones en el año terminado el 31 de Diciembre de 2018 y evaluados bajo métodos de 
reconocido valor técnico. 

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos 
económicos han sido reconocidos en los estados financieros enunciados o en sus revelaciones. 

5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados 
financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los 
activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros. 

6. No ha habido hechos posteriores al 31 de diciembre del 2018 que requieran ajuste o revelación en los 
Estados Financieros o en sus notas explicativas. 

Dado en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de febrero de 2019. 

Cordialmente, 

ce 20.212.344 

NCA� GLAD�ÁRRAGA 

ce s1.660.662 

Representante Legal Contadora, Tarjeta profesional 87428- T 
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Informe del Revisor Fiscal 

BORNER 
Siempre Mejorando 

A la Asamblea de 
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia 

He auditado los estados financieros consolidados con adjuntos de la entidad ESCUELA 
GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, que comprenden el estado de 
situación financiera consolidado a 31 de diciembre de 2018 y 2017, el estado del resultado 
integral consolidado, el estado de cambios en el patrimonio consolidado y el estado de 
flujos de efectivo consolidado, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas 
fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros consolidados adjuntos, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, 
compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que Incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pymes, y del control interno que la 
gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 
consolidados libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con los estados financieros 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de 
Auditoria - NIA-. 

Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique 
y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros 
consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen deljuicio del auditor, incluida 
la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros 
consolidados, debida a fraude o error. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la compañía de los estados 
financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la compañía. 
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Siempre Mejorando 

Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, 
así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros consolidados. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para mi opinión. 

Opinión sin salvedades 

En mi opinión, los estados financieros consolidados presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO 
DE LA DEMOCRACIA a 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como sus resultados y flujos de 
efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de 
conformidad con el Decreto 2784 de 2012, compilado en el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, informo que durante los años 2018 y 2017, la compañía ha llevado su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a 
los estatutos y a las decisiones de la junta de socios y junta directiva; la correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan 
yse conservan debidamente; el informe de gestión de la administración guarda la debida 
concordancia con los estados financieros consolidados, y la compañía ha efectuado la 
liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado 
del control interno. 

En cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principios 
contenidos en las NIA para realizar mi evaluación. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes 
criterios: 

Normas legales que afectan la actividad de la entidad. 
Estatutos de la entidad. 
Actas de asamblea y de junta directiva. 
Otra documentación relevante. 
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Para la evaluación del control interno se utilizan referentes aceptados 
internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno. 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por la administración y el 
personal designado con el fin de proveer razonable seguridad en relación con la 
preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales 
e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

En mi opinión el control interno es efectivo y se han practicado las pruebas para 
establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, 
a las decisiones de la asamblea y junta directiva, mantiene un sistema de control interno 
que gara�tiza la efectividad·:� ::fi�.ienc;i�_d.e:/las operaciones, la con_fiabilidad de la 
información financiera y eLcµi;nphm.1ent9 tl�,.las·leyes Y,,regulac,ones aplicables. 

," '·, ?'.11'., '",-'.!)\' i'·\,:1 ,::, >, ',, 
Las pruebas efectuadas, especi.alinent#¡de carácter cualitatiyo, pero también incluyendo •• ;,,, ,. / <: ,,,,.,,� +: ')),•' ' ','' . 
cálculos cuando lo consideré' necesario de acueidó/C'ár\· la,s circunstancias, fueron 
desarrolladas por mi durante el transcurso de mi'."gestión,,;como revisor fiscal y en 
desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el pertodo.." 

' ;' ' " ' 

Considero que los procediniientos seguidos en mi eva'1L1ció.ri' son una base suficiente 
para expresar mi conclusión . .',./ : 

'1 • \) '' '\, • ' 

Opinión sobre el cumplirriiéhto legal y normativo.+ . . . '.'1':{f>: 
'( , ' ,,, ' 1, "<, ¡ , ¡: ' . ,\, , . . 

A mi juicio, la entidad ha 
da'do:.c;umpiirnie�t¡:ia 

laifl�yes yir$gulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones-estatutarlas, de'i¡¡ asaríibleadeiacdonistas"yde la junta directiva 
en todos los aspectos importantés ···,. '\ .,. · -,; ' ' · 

;JoYie +e- �º''ló.le� t. '/¡, ... 
Jorge Armando Conzález Fandlño 
Revisor Fiscal . · 
Tarjeta Profesional 158171:1-T , . .,,.¡:..,.-·-, ···,y·· • ,.; ·¡ 
Designado por Borner ServÍ�Eis S.Ás,,TR-1�47¡ 

Bogotá, D.C., Colombia 
15 de Marzo de 2018 

. 
:,::\;;_;f <' 



RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros consolidados y 
las notas que los acompañan. Los estados financieros consolidados han sido preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES aceptadas en 
Colombia utilizando estimaciones y juicio profesional, especialmente en aquellos casos en que 
las transacciones que afectan a un período actual dependen de eventos futuros. La 
administración ha establecido y mantiene un sistema de control interno que se ha diseñado 
para proporcionar una seguridad razonable de que los activos están protegidos contra pérdidas 
o usos no autorizados y que los sistemas de contabilidad proporcionan información oportuna, 
precisa y fiable. 

(ver certificación adjunta) 

Bogotá, Colombia 
22 de febrero de 2019 

Glad�árraga 

Contador Público 
TP87428-T 

ce Sl.660.662 
(ver certificación adjunta) 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017 

(Cifras expresadas en pesos colombianos$) 

Activos 
Activos Corrientes 

Efectivo 
Efectivo restringido 
Acuerdos conjuntos 
Instrumentos financieros 
Activos prepagados 
Otros activos 

Total activo corriente 
Activo no corriente 

Propiedad planta y equipo 
Obras de arte 
Total activo no corriente 

Total activo 
Pasivos y patrimonio 
Pasivos corrientes 

Obligaciones financieras 
Instrumentos financieros de pago a acreedores 
Impuesto por pagar 
Beneficios a em p!eados 
Ingresos recibidos para terceros 

Total pasivo corriente 
Total Pasivo 
Pasivos no corrientes 

Obligaciones financieras 
Ingresos recibidos para terceros 

Total pasivos 
Patrimonio 

Aporte fundadores 
Resultado del ejercicio 
Resultados de ejercicio anteriores 
Resultado ESFA 

Total patrimonio 
Total pasivo y patrimonio 
Véanse las notas adjuntos 

6 
6 

10 
11 
12 

6 
12 

13 

200.960 
121.666.110 

278.670.275 
78.216.646 

370.760.697 
849.514.688 

942.220.585 
92606.360 

1.884.341.633 

1.425.678.935 
1.609.798.130 

(2.101.439.323) 
3.439.278.294 
4.373.316.036 
6.257.657.669 

74.600 
937.633.515 
263.635.326 
89.683.238 

2.877.230.309 
4.168.256.988 

1.527.424.362 
505.191.306 

6.200.872656 

1.425.678.935 
347.287.129 

(2.144.432.413) 
3.439.278.294 
3.067.811.945 

9.268.684.601 

Al 31 de Al 31 de 
diciembre de diciembre de 

Notas 2018 2017 

5 430.110.636 303.889.420 
5 562.605.849 3.466.680.689 
7 82146.002 
6 683.420.768 972.161.277 
9 2.232.615 2.410.225 
9 59.497.620 34.790.619 

l.820.013.490 4.779.932230 

8 4.411.216.473 4.462.324.665 
9 26.427.706 26.427.706 

4.437.644.179 4.488.752.371 
6.257.657.669 9.268.684.601 

�t:F'p¡,_-,,,T'- 
CC 20.272.344 

(ver certificación adjunta) 

GI o ri ldárraga 
Conta r Público 

TP87428-T ce 51.660.662 
fver certificación adjunta) 

¿)DYg!' -f\, �l>r.i-le� f. 
Jorge Armando González Fandiño 

Revisor Fiscal 
TP 158178-T ce 1.072.638.889 

Ver ooinión adjunta 
Desiqnado por Borner Services SAS.1847-T 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 
POR LOS AÑOS TERMINADOSAL31 DE DICIEMBRE DE 2018 y2017 

(Cifras expresadas en pesos colombianos$) 

Ingresos operacionales 
Costo de operación de proyectos 
Utilidad bruta 

Notas 

14 
14 

De enero 1 de 2018 
a diciembre 31 de 

2018 

15.250.605.708 
(12.429.814.824) 

2.820.790.884 

De enero 1 de 2017 a 
diciembre 31 de 

2017 

14.171.935.872 
(12.792.263.283) 

1.379.672.589 

Gastos operacionales 
Administración 15 

Resultado operacional 

Otros ingresos (egresos) 
Financieros, neto 16 
Diversos, neto 16 
Resultado antes de impuestos sobre la renta 

Impuesto sobre la renta: 
Corriente 17 

Resultado neto del año 

Véanse las notas adjuntas 

(877.209.702) (687.399.036) 
1.943.581.182 692.273.553 

(226.566.343) (320.261.586) 
24.381.764 31.654.689 

1.741.396.603 403.666.656 

(131.598.473) (56.379.527) 

1.609.798.130 347.287.129 

�jldárraga 
ContaOor Público 

TP 87428-T 
, ce 51.660.662 

{ver certificación adjunta} 

;.ic..v� ..{\.. �<'"-i,le� f 
Jorge Armando Conzález Fandiño 

Revisor Fiscal 
TP 158178-T 

ce 1.012638.889 
Ver opinión adjunta 

Desiqnado por Borner Services SAS. 1847-T 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO, (indirecto) 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y2017 

(Cifras expresadas en pesos colombianos$) 

Actividades operacionales 
Utilidad neta del año 
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año y el efectivo 

Depreciación 
Amortización 
Provisión de impuesto Renta y complementarios 
(Utilidad) pérdida en venta de propiedad, planta y 
Cambios netos en activos y pasivos operacionales: 

Acuerdos conjuntos consorcios 
Instrumentos financieros 
Activos prepagados 
Otros activos 
Obligaciones financieras 
Instrumentos financieros de pago a acreedores 
Impuesto por pagar 
Beneficios a empleados 
Ingresos recibidos para terceros 

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades 

Actividades de inversión 
Adiciones de propiedad, planta y equipo 
Reinversión beneficio neto fiscal 
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de 

Actividades financieras 
(Disminución) de obligaciones financieras largo plazo 

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades 
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 
Efectivo v equivalentes de efectivo al final del año 

Véanse las notas adjuntas 

Deenerol de Deenerol de 

1.609.798.130 347.287.129 

51.108.192 15.604.832 
5.535.891 4.928.213 

131.598.473 56.379.527 
2.981.631 

(82.146.002) 
288.740.509 149.586.084 

(5.358.281) (5.631.854) 
(24.707 .001) (34.790.619) 

126.360 (228.025.021) 
(815.967.405) 222.965.288 

(116.563.524) 150.418.636 
(11.466.592) 9.245.289 

(2.919.054.558) 3.343.760.041 
0.888.355-808) 4.034.709.176 

(103.046.428) 
@04.294.039) 

(304.294.039) 003.046.428) 

{585.203.777) {344.256.082) 
(585.203. 777) (344.256.082) 

(2.777.853.624) 3.587.406.666 
3.770.570.109 183.163.443 

992.716.485 3.770.570.109 

Cila�árraga 

Contador Público 
TP87428-T 

• ce 51.660.662 
{ver certificación adiunta) 

- • .,,,.-- ' 1 -r- 
c)L "'á-e �- �<:.)Y\.ic..led \·. 

Jorge Armando Conzález Fandiño 
Revisor Fiscal 
TP158178-T 

ce 1.072.638.889 
Ver opinión adjunta 

Desiqnado por Borner Services SAS. 1847-T 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

La ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, con domicilio en Bogotá D.C., 
es una asociación civil de participación mixta y carácter privado, sin ánimo de lucro, régimen 
especial, con patrimonio propio, constituida el 1 de junio de 2004 con una duración de cien años 
y reconocida por la Secretaría de Educación de Bogotá mediante resolución 1030 del 14 de 
marzo de 2005, inscrita ante la DIAN, según consta en el Registro único Tributario actualizado 
bajo el número 830.143.202-6, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 15 de julio de 
2014 bajo el número 00240021 del libro de las entidades sin ánimo de lucro. 

Su misión es el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el liderazgo y el desarrollo 
social, a través de la ejecución de procesos de formación, especialmente de los contemplados 
en la ley115 de 1994, la investigación, la promoción de una cultura de paz y legalidad y el apoyo 
al desarrollo institucional. 

Así mismo, está encaminada a mantener vivo el espíritu y el pensamiento político de Luis Carlos 
Galán Sarmiento y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación 
Nacional en lo referente a la educación para la democracia, la gobernabilidad y el liderazgo y la 
cultura de la legalidad. 

La ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA consolida estados financieros 
de Servicios Logísticos Outsourcing SAS, constituida por documento privado de Asamblea de 
Accionistas del 30 de Agosto de 2017, inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el 29 de 
Septiembre de 2017 bajo el No. 02264012 del libro IX. La sociedad tiene como objeto principal las 
siguientes actividades: 1) Prestación de servicios de logística y administración para toda clase de 
eventos, entidades y empresas, 11) Organización de encuentros profesionales, actividades 
empresariales o charlas propias o solicitadas por terceros. 111) Suministro de servicios logísticos 
incluidos pero sin limitarse a transporte, alimentación, hospedaje y cualquiera relacionado con 
el objeto. 
Su composición de patrimonio inicia con capital autorizado de $300.000.000 (correspondiente 
a 300.000 acciones con valor nominal de $1.000 por acción), suscribe 30.000 acciones de las 
cuales La Escuela Galán paga 10.000 acciones por valor de $10.000.000- 

Servicios Logísticos Outsourcing A diciembre 31 de A diciembre 31 de 
SAS. 2018 2017 
Activos 
Corrientes 552.238.262 235.535.358 
No corrientes 19.874.995 25.174.999 
Total Activos 572.113.257 260.710.357 

Pasivos 
Corrientes 187.284.270 142.678.445 
Total Pasivos 187.284.270 142.678.445 

Patrimonio 
Capital suscrito y pagado 10.000.000 10.000.000 
Resultado acumulado 37 4.828.987 108.031.912 

Total patrimonio 384.828.987 118.031.912 

Total pasivo + patrimonio 572.113.257 260.710.357 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

La ESCUELA CALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA es la controlante sobre la 
subordinada !por cuanto tiene el control total para dirigir políticas financieras y de operación con 
una participación accionaria del 100% 

2. BASE DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1. Normas contables profesionales aplicadas 

Los Estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo a las políticas contables 
e instrucciones de la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, las cuales 
están preparadas bajo NIIF y representan una adopción explicita y sin reservas de las referidas 
políticas contables. 

La entidad prepara sus estados financieros consolidados de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) para Pymes, 
establecidas en la Leyl314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 
2015 modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas de contabilidad y de información 
financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
Pymes traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2012. Adicionalmente, la 
entidad aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas vigentes en 
Colombia: 

En la preparación de estos estados financieros consolidados a entidad ha aplicado las bases de 
preparación, las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos descritos en los apartados vistos más adelante en la presente nota, 
respectivamente. 

Este informe ha sido preparado con propósito general para ser utilizado como evidencia ante 
terceros o entidades de vigilancia y control. 

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
Estados Financieros, así como del control interno necesario para obtener seguridad razonable 
del cumplimiento de los Estados Financieros frente a la integridad, existencia, derechos y 
obligaciones, medición, ocurrencia y adecuada presentación y revelación de los hechos 
económicos. 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
los estados financieros. Las políticas contables adoptadas en la presentación de estos estados 
financieros, han sido diseñadas en función de las NIIF para Pymes y aplicadas de manera 
uniforme a todos los periodos que se presentan en estos estados financieros 

La subordinada igualmente prepara los estados financieros individuales bajo las mismas 
políticas contables de la controlante, a excepción de la depreciación de activos fijos que en el 
año 2017 y 2018 lo hizo por el método de línea recta y al hacer el ejercicio la diferencia no es 
material, para el 2019 se hace el ajuste con el fin de homologar dicha política. 

SUBORDINADA - Bases de Presentación: La compañía de conformidad con las disposiciones 
vigentes emitidas por la ley 1314 de 2019, prepara sus estados financieros de conformidad con 
las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia- NCIF, las cuales 
se basan en la Norma de Información para microempresas. 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

2.2. Bases de preparación y consolidación 

LA ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, prepara los estados 
financieros consolidados, de acuerdo con la sección 9 de NIIF para pymes, donde establece: 9.2 
que " una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que 
consolide sus inversiones en subsidiarias de acuerdo con lo establecido en esta NIIF. Los 
estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora. 9.4 "Una 
subsidiaria es 

una entidad controlada por la controladora. Control es el poder para dirigir las políticas 
financieras y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

Los estados financieros consolidados comprenden la entidad controlante y la subordinada con 
cierre de su ejercicio contable el 31 de diciembre de 2018 y 2017. Las transacciones, utilidades y 
las participaciones de importancia entre las sociedades han sido eliminadas en la consolidación. 
Los principios y prácticas contables de las filiales han sido homogenizados para conformarse 
con aquellas utilizadas por la matriz. Las políticas de contabilidad y de preparación de los 
estados financieros consolidados están de acuerdo con normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia. Los hechos económicos se reconocen en el período en que se realizan 
y no solamente cuando se han recibido o pagado el efectivo o su equivalente. 

El método de consolidación empleado fue el de integración global. Mediante este método se 
incorporan a los estados financieros de la controlante, la totalidad de los activos, pasivos, 
patrimonio y resultados de las subordinada, previa eliminación en la controlante de la inversión 
efectuada por ella en el patrimonio de las filiales, así como de las operaciones y saldos 
recíprocos existentes a la fecha de corte de los estados financieros consolidados. 

Con el fin de eliminar partidas que generen utilidades o pérdidas recíprocas entre compañías 
vinculadas se deben eliminar total o parcialmente, los saldos de las cuentas recíprocas entre las 
compañías sometidas al proceso de consolidación, tales como las cuentas de inversiones y 
patrimonio, cuentas por cobrar y por pagar y las de resultados 

ELIMINACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 • 2018 

CTA 2017 2018 
Saldo Saldo saldoCEC saldoSAS eliminac:iones consolidado saldoCEC sa\doSAS eliminaciones consolidado 

Inversiones 10.000.000 00.000.0001 384.828.987 (384.828.9871 

Deudores 967.646.055 4.772226 (279.1741 972139.107 674.124.379 274.951299 {8265.654.9101 683.420.768 

Cta por pagar {928.533.9591 {9.378.7301 279.174 (937.6335151 (377.534.6551 (7286.3651 265.654.910 019.166.1101 

capital · 10.000.000 10.000.000 00.000.0001 10.000.000 

Ingresos (2141.628.700) (796.101.9801 750.817.894 (2.186.9127861 (4269.735.3541 (l.479560.262) 1.724.377.665 (4.024.917.951} 

Costo proyectos 7 10.140567.879 {750.817.8941 9.389.749.985 10.528.385.171 - 0.349548.6781 9.178.836.493 

8.048.051.275 {810.708.4841 - 7 Z37.342 791 6.940.068.528 0.221.895.3281 5.718.173200 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

ESCUELA GALÁN - En la preparación de los estados financieros consolidados, correspondientes 
al periodo de un año al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se llevó a cabo teniendo en cuenta Jo 
establecido en el decreto único reglamentario de las normas de contabilidad, de información 
financiera y aseguramiento de la información; decreto 2420 de diciembre 14 de 2015. A su vez, 
se han utilizado determinadas estimaciones contables para cuantificar algunos activos, pasivos, 
ingresos y gastos. También exige a la administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicar 
las políticas contables de la entidad. 

Dentro de la estructura de los estados financieros consolidados, se revelan las áreas que 
implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones 
son significativas para los estados financieros. 

Los presentes estados financieros consolidados se presentan en pesos colombianos y todos los 
valores se han redondeado a la unidad más próxima (COP), salvo cuando se indique lo contrario. 

SUBORDINADA- Bases de Preparación: La compañía tiene definido por estatutos efectuar un 
corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al 
año, el 31 de diciembre de cada año. Para 

efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
individuales, los cuales se expresan en pesos Colombianos, por ser la moneda de presentación 
y de reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano que 
corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía. 

2.3. Compensación de saldos y transacciones en moneda extranjera 

a) Moneda funcional y presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de la ESCUELA GALÁN PARA EL 
DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA se valoran utilizando la moneda del entorno económico 
principal en que la entidad opera, "moneda funcional", los estados financieros consolidados se 
presentan en pesos colombianos, moneda funcional de la entidad. 

b) Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (monedas 
extranjeras) se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. En la fecha 
de cada Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos monetarios expresados en 
monedas extranjeras son convertidos a la tasa de cambio de cierre del estado de situación. Las 
pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas 
transacciones y de las conversiones a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en los estados de resultados 
integrales. 

Los activos y pasivos de los negocios en el extranjero se convierten en pesos colombianos a la 
tasa de cambio vigente a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, y sus estados de 
resultados se convierten a las tasas promedio vigentes en las fechas de las transacciones. 

2.4. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en 
entidades de crédito, los encargos fiduciarios de gran liquidez con un vencimiento menor de 
tres (3) meses. En el estado de situación los sobregiros bancarios se clasifican como recursos 
ajenos en el pasivo corriente. 

2.5. Activos Financieros 

La ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA clasifica los activos 
financieros según se midan posteriormente a costo amortizado o al valor razonable sobre la 
base del: a) modelo del negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y b) de las 
características de los flujos contractuales del activo financiero: 

• Se clasificaran los activos financieros como activos a valor razonable con cambios en 
resultados si la entidad mantiene estos activos para negociar. 

• Se clasificaran los activos financieros como activos al costo amortizado si la entidad 
mantiene estos activos hasta el vencimiento y estos activos dan lugar a flujos de efectivo 
en fechas determinadas. 

• Se clasificaran los activos financieros como activos a valor razonable con cambios en ORI, 
si la entidad adquiere instrumentos de patrimonio y no serán mantenidos para negociar. 

2.5.1. Medición inicial 
La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La 
administración determina 
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial. 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, los costos 
de transacción que sean 

directamente atribuibles al activo financiero. 

2.5.2. Medición posterior 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación, de la siguiente 
manera: 

a) Los activos financieros que son clasificados a valor razonable con cambios en resultados, 
reconocerán las pérdidas y ganancias de su valor frente al valor de mercado, dentro del 
resultado del ejercicio como ingreso o gasto según corresponda. 

b) Los activos financieros que son clasificados a costo amortizado se medirán utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva y el reconocimiento del interés exponencial será 
incluido dentro del resultado del ejercicio como ingreso respectivamente en la fecha 
determinada que se indique. 

e) Los activos financieros que son clasificados a valor razonable con cambios en Otro 
Resultado Integral (ORI o bajo sus siglas en ingles OCI), reconocerán las ganancias y 
pérdidas hasta el tope de la ganancia dentro de Otro Resultado Integral (ORI o bajo sus 
siglas en ingles OCI). 

2.5.3. Deterioro del valor de los activos financieros 
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ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

Al final de cada período sobre el que se informa, la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE 
LA DEMOCRACIA 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 ese 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 pueda estimar de manera fiable. 

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de 
deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en 
los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de 
reorganización financiera, y cuando datos observables indiquen que existe una disminución 
medible en los flujos de efectivo futuros estimados, 
tales como cambios adversos en el estado de los pagos en mora o en las condiciones 
económicas que se correlacionan con los incumplimientos. 

La entidad debe considerar un rango de posibles pérdidas de deterioro, dentro de un modelo 
de perdida esperada, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Instrumentos financieros con riesgo de crédito bajo: De acuerdo a la experiencia propia 
de la entidad en las perdidas en que podría incurrir en los 12 meses siguientes para la 
cartera con poca o ninguna evidencia de deterioro. El reconocimiento de intereses es 
realizado sobre el valor de los instrumentos antes de deterioro. 

b) Instrumentos financieros con riesgo de crédito apreciable: En las pérdidas en que podría 
incurrir en la vida remanente del instrumento. El reconocimiento de intereses es 
realizado sobre el valor del instrumento antes de deterioro. 

c) Instrumentos financieros con riesgo de crédito significativo y evidencia de deterioro 
objetiva: De acuerdo a la experiencia propia de la entidad en las pérdidas en que podría 
incurrir en la vida remanente del crédito. El reconocimiento de intereses es realizado 
sobre el valor de la cartera después de deterioro. 

2.S.4. Baja en cuentas 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de 
activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando: 

a) Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

b) 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 flujos de efectivo sin una 
demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y (a) se hayan transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, (b) 
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. 
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c) Cuando la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA. haya 
transferido sus derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo de un activo, o 
haya celebrado un acuerdo de transferencia pero no haya ni transferido ni retenido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni 
haya transferido el control del mismo, el activo continúa siendo reconocido en la medida 
de la implicación sobre el mismo. En ese caso, también reconoce el pasivo relacionado. 

El activo transferido y el pasivo relacionado se miden de una manera que reflejen los derechos 
y las obligaciones que la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA ha 
retenido. 

SUBORDINADA - Deterioro de activos financieros: Al final del periodo en que se informa, la 
Compañía ha evaluado si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos 
financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En los casos donde exista evidencia 
objetiva de deterioro del valor, la compañía reconoce una pérdida por deterior del valor en el 
resultado del ejercicio. 

2.6. Propiedades, Planta y Equipo 

Los bienes de Propiedades, planta y equipo se contabilizan por su costo menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la 
adquisición del bien. 

La depreciación en los activos se calcula sobre la base del costo de adquisición menos el valor 
residual a través del método de línea recta, utilizando las vidas útiles establecidas por la entidad: 

Construcciones y edificaciones 
Equipos de oficina 
Equipos de computación y comunicación 

Equipos de proyectos 

10 
Tiempo de 

duración del 
proyecto 

30% 
30% 

10% 

La vida útil y el valor residual de los activos será revisada al cierre de cada ejercicio con el fin de 
identificar si es necesario realizar algún tipo de ajuste en la estimación. 

Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el 
resultado del ejercicio, las reposiciones de partes o piezas importantes y repuestos estratégicos, 
las cuales se capitalizan y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base 
del enfoque por componentes. Se reflejan en el valor del activo inicial o se reconocen como un 
activo separado, solo 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 en libros de un activo es superior a su valor recuperable estimado, se reduce de 
forma inmediata hasta su valor recuperable. Las pérdidas o ganancias por la venta de 
propiedades, planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con 
el valor en libros del activo y se incluyen en el estado de resultados por función. 
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SUBORDINADA- Propiedad, planta y equipo: La propiedad planta y equipo se registra al costo 
menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. El 
valor de la propiedad planta y equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para 
darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento. El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil es realizado por el método lineal de depreciación; los 
siguientes son los años de vida útil: 

Edificios 
Maquinaria y equipo 
Muebles y enseres 
Vehículos 
Equipo de cómputo 

45 años 
10 años 

10 años 
Saños 

5 años 

2.7. Pérdidas por Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de pérdida por deterioro de valor. Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias del negocio indique que el valor en libros de los activos puede no ser recuperable. 

Se reconoce una pérdida por deterioro por el mayor valor en libros frente a su valor recuperable. 
El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable neto de un activo menos 
los costos de venta ysu valor en uso. Los activos no financieros que hubieran sufrido una perdida 
por deterioro se someterán a revisiones a cada fecha de estados de situación financiera por si 
se hubieren producido reversiones de la pérdida. 

2.8. Otras cuentas por cobrar 

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa interés efectivo, 
menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. En este caso, dado el corto plazo de 
recuperación de estas cuentas, su valor razonable coincide con el valor nominal de la cuenta. 

Adicionalmente, se realizan estimaciones sobre aquellas cuentas de cobro dudoso sobre la base 
de una revisión de todas las cantidades pendientes al final de cada ejercicio. 

2.9. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable el que corresponde al 
valor de colocación 

descontado todos los gastos de transacción directamente asociados y posteriormente se 
valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo. 

Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado del resultado cuando los pasivos se dan de 
baja, como así también a través del proceso de amortización utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva. 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la 
adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés 
efectiva. El devenga miento de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en 
el estado del resultado. 
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Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente 
contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado. 

2.10. Provisiones y pasivos estimados 

Una provisión es reconocida cuando la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA 
DEMOCRACIA. tiene una obligación presente.jurldlca actual o constructiva como consecuencia 
de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable que algún pago será necesario 
para liquidar la obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el valor de esa 
obligación. 

El monto reconocido como provisión representa la mejor estimación de los pagos requeridos 
para liquidar la obligación presente a la fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en 
consideración los riesgos de incertidumbre en torno a la obligación. 

Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos para 
liquidar una provisión desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como un activo, si es 
prácticamente cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar puede ser medido 
de manera confiable. 

El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado del resultado, neto de 
todo reembolso. 

2.11. Beneficios a los Empleados 

El reconocimiento de estos beneficios será de forma inmediata, puesto que no es necesario 
plantear ninguna hipótesis actuaria! para medir las obligaciones o los costos correspondientes, 
y por tanto no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas actuaria les. 

Además, las obligaciones por beneficios a corto plazo a los empleados se miden sin descontar. 

SUBORDINADA - Beneficios a los empleados: Los beneficios a empleados comprenden todos 
los tipos de contraprestaciones que la compañía proporcione a los trabajadores, incluyendo la 
alta gerencia, a cambio de sus servicios. Corto plazo-los beneficios a que los empleados tienen 
derecho como resultado de los servicios prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el 
término de los doce meses siguientes al cierre del periodo se reconocen a la fecha del informe, 
como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los 
empleados contra un gasto. 

2.12. Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos importantes y los derechos 
de propiedad se han transferido al comprador y no hay dudas significativas en cuanto a la 
recuperación del efectivo, los costos relacionados o sobre la posible devolución de bienes. 

Los ingresos por servicios brindados se reconocen con base en el grado de avance en que se 
encuentra la transacción a la fecha del estado de situación financiera. 

El método utilizado determina los servicios brindados como un porcentaje del total de los 
servicios, y aplica tal porcentaje al total de los ingresos esperados. Los ingresos se reconocen 
cuando no hay dudas significativas con respecto a la recuperación de los costos relacionados. 
Los descuentos otorgados a los clientes son reconocidos como menor valor del ingreso dentro 
de los estados financieros de la entidad. 
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Otros ingresos ganados por la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 
son reconocidos de la siguiente manera: 

Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción del tiempo 
transcurrido, teniendo en cuenta el rendimiento efectivo del activo. 
Los ingresos por dividendos se reconocen en el momento en que se establece el derecho a 
recibirlos por parte del accionista. 

Los gastos son reconocidos en el estado de resultados en el momento en que se incurren, por 
el método del devengado. 

SUBORDINADA - Venta de servicios: Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de 
servicios son reconocidos cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

• Se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la 
prestación del servicio. 

• No conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los servicios vendidos, 
en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre 
los mismos. 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
• Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y 
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 

con fiabilidad. 

Las políticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación de los estados financieros a 
partir del ejercicio iniciado desde su creación, adoptó las normas para microempresas. Para la 
preparación de los estados financieros la Compañía aplicó todos los procedimientos requeridos, 
sin modificar retroactiva mente la contabilidad llevado a cabo según PCGA Colombianos para la 
baja en sus cuentas de activos y pasivos financieros, contabilidad de coberturas, estimaciones 
contables, operaciones descontinuadas y medición en participaciones no control ante 

SUBORDINADA- Impuesto a las ganancias: El gasto por impuesto a las ganancias comprende 
el impuesto corriente y el impuesto diferido. 

Impuesto Corriente: El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales 
registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de 
ganancias o pérdidas y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos 
imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El 
pasivo de la compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 
fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. 
La compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base 
en la utilidad grava ble o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley 
de impuestos. Impuesto diferido-el impuesto diferido se reconocerá sobre las diferencias 
temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados 
financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El 
pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 
temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de 
ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos 
activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento 
inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación 
que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. 
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3. ESTIMACIONES Y :JUICIOS CONTABLES 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la entidad realicen 
estimaciones y supuestos que afectan las cantidades registradas de ciertos activos y pasivos, así 
como la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los 
montos de los ingresos y gastos durante el ejercicio que se informa. Los resultados reales 
podrían diferir de esas estimaciones. 

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 determinación de estos supuestos está sujeta a procedimientos de control 
interno y aprobaciones y considera estudios tanto internos como externos, estadísticas de la 
industria, factores y tendencias del medio ambiente y requerimiento regulatorios. 

3.1. Juicios 

La preparación de los estados financieros de ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA 
DEMOCRACIA requieren que la gerencia deba realizar juicios, estimaciones contables y 
suposiciones significativas que afectan los valores de ingresos, gastos, activos y pasivos 
informados y la revelación de pasivos contingentes, al cierre del período sobre el que se informa. 
En este sentido, la incertidumbre sobre tales suposiciones y estimaciones puede dar lugar a 
resultados que requieran en períodos futuros un ajuste significativo al valor en libros del activo 
o del pasivo afectado. 

3.2. Estimaciones contables y suposiciones significativas 

A continuación se describen las suposiciones claves sobre el futuro y otras fuentes claves de 
estimaciones de incertidumbres a la fecha sobre la que se informa, que tienen un riesgo 
significativo de ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el valor en libros de los activos y 
pasivos durante el siguiente ejercicio. 

3.3.Vidas Útiles y Test de Deterioro de Activos 

La depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula en función de las vidas útiles que ha 
estimado la administración para cada uno de estos activos productivos. En caso que surjan 
cambios de las vidas útiles, la administración incrementará el cargo por depreciación cuando 
las vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente y depreciará o 
eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o 
vendido. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la sección 27 de la NIIF para Pymes en la entidad 
evalúan al cierre de cada estado financiero anual, o antes si existiese algún indicio de deterioro, 
el valor recuperable de la propiedad, planta y equipos y de aquellos activos intangibles cuya vida 
útil es indefinida. 

Si como resultado de esta evaluación, el valor razonable resulta ser inferior al valor neto contable, 
se registra una pérdida por deterioro como ítem operacional en el estado de resultados. 
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SUBORDINADA - En la aplicación de las políticas contables descritas en la nota 2, la 
administración debe hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en 
libros, que se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como 
relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. Los estimados y 
presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen 
en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto 
al período actual como a periodos futuros. 

4. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO 

La ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA están expuesta a diversos 
riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de 
interés del valor razonable y riesgo de precios), y riesgo de crédito. La gestión del riesgo está 
administrada por la Gerencia Administrativa y Financiera, dando cumplimiento a políticas 
aprobadas por la Gerencia General y la Junta Directiva de la ESCUELA GALÁN PARA EL 
DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA. 

a) Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de 
un instrumento financiero pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. El riesgo 
de mercado comprende cuatro tipos de riesgos: riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de 
cambio, riesgo del precio de las repuestos y otros riesgos de precio, como el riesgo de precio de 
las acciones. Los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen 
préstamos y créditos, depósitos, inventarios, proveedores y cuentas por pagar. 

b) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las contrapartes no cumpla con las obligaciones 
derivadas de un instrumento financiero o contrato de compra y esto se traduzca en una pérdida 
financiera. La entidad está expuesto al riesgo de crédito en su efectivo y equivalente al efectivo, 
otros activos financieros y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como clientes 
mayoristas y minoristas, incluyendo deudores por ventas y otras cuentas a cobrar sobre 
transacciones comprometidas. 

En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades a las 
que ha autorizado operar la Superintendencia Financiera en Colombia. 

c) Riesgo de tasa de interés 

Los activos afectados por este riesgo son las colocaciones financieras mantenidas por la 
ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA que de acuerdo a la política de 
inversiones se concentran en instrumentos de renta fija, en forma de depósitos y pactos 
bancarios. 
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

CONSOLIDADO 

Caja 
Bancos 
Efectivo Restringido 
Cuentas de ahorro 
Fondos 

CONTROLANTE 

A diciembre 31 de 
2018 

500.000 
211.821.293 

562.605.849 
217.789.343 

992.716.485 

A diciembre 31 de 
2017 

500.000 
107.306.371 

3.466.680.689 
45.972.513 

150.110.536 
3.770.570.109 

Caja 
Bancos 
Efectivo restringido (1) 
Fondo fid u cuenta 

A diciembre 31 de A diciembre 31 de 
2018 2017 

500.000 500.000 
211.821.293 107.306.371 

562.605.849 3.466.680.689 
110.536 

774.927.142 3.57 4.597.596 

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde al efectivo en caja, saldos en bancos y las 
cuentas de ahorro. El saldo que componen estas cifras corresponde a cuentas de corriente y de 
ahorro, principalmente en el Banco de Bogotá. 

(1) La CEG tiene efectivo restringido ya que estos recursos tiene alguna destinación 
específica según los proyectos que va ejecutando y las indicaciones de los orígenes de 
fondos. A continuación se relacionan los proyectos que le obligan a la CEG a tener 
destinación específica según presupuestos aprobados: 

(7) Efectivo Restringido 

Anticipos y avances recibidos para ejecución de 
contratos !CBF 
Anticipos y avances recibidos para ejecución 
convenio 2607-2076 Oleoducto 
Anticipos y avances recibidos para ejecución del 
convenio OIM 4IPA002 

Rendimientos financieros al ICBF 

Rendimientos 0/M IPA4 
Neto cuentas por pagar x cobrar de proyectos 
Total Efectivo Restringido 

A diciembre 37 de A diciembre 31 de 
2078 2017 

83.672.087 

463.037.802 637.489.733 

2.420.879.874 

294.888 353.477 

40.367 
99.238.792 330.286.784 

562.605.849 3.466.680.689 
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A 31 de diciembre de 2018 la Escuela Galán tiene a su nombre, cuentas bancarias que no hacen 
parte de este saldo en bancos; correspondiente al Consorcio Prosperidad y Paz así: 
Cuenta corriente Banco de Bogotá $ 340.745 
Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá $185.112.743 

SUBORDINADA 

Bancos 
Inversiones CDT 

A diciembre 31 de 
2018 

217.789.343 

217.789.343 

A diciembre 31 de 
2017 

45.972.513 
150.000.000 

195.972.513 

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde al efectivo en caja, saldos en bancos, las 
cuentas de ahorro y los encargos fiduciarios a la vista. El saldo que componen estas cifras 
corresponde a cuenta de ahorros del Banco de Bogotá. El CDT se liquidó en enero de 2018 

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La distribución de los activos financieros por categoría según su clasificación en el estado de 
situación financiera de la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA al 
cierre de cada ejercicio, medidos al costo amortizado es la siguiente: 

6.1. Instrumentos financieros (Activos) 

CONSOLIDADO 

Clientes 
Cuentas por cobrar a trabajadores 
Deudores varios 

CONTROLANTE 

Clientes (1) 
Documentos de descuento por nómina 
Otros documentos de cobro (2) 

A diciembre 31 de 2018 

673.274.837 

10.145.931 
683.420.768 

A diciembre 31 de 
2018 
664.205.894 

9.918.485 
674.124.379 

A diciembre31 de 
2017 
481.831.342 

22.170 
490.307.765 

972.161.277 

A diciembre 31 de 
2017 
481.831.342 

22.170 
485.814.713 

967.668.225 

0) Corresponde a cartera la cual el 99% está a menos de 30 días, el 1% restante no supera 
los 60 días,. Se mide al costo amortizado. A continuación se relacionan los terceros más 
representativos. En la fecha de emisión de este informe se encuentran 100% pagos 
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(7) Clientes 

Agencia De Renovación Del Territorio -ART ero No. 0350-78 
Agencia Nacional De Tierras-ANT ANTCTO 956/18 
Agencia De Renovación Del Territorio -ART CTO No. 0357-18 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - 
UNODC 
ICBF 
Consorcio Prosperidad y Paz 
Asociación de Amigos Instituto Caro y Cuervo 

A diciembre A diciembre 37 
37 de2078 de2077 
347.483.264 

376.233.377 
489.373 

454.557.807 
77.254.477 
9.846.564 

778.500 
664.205.894 487.837.342 

(2) Este valor corresponde a reintegros pendientes de terceros con los cuales se tiene 
acuerdos para la ejecución de los proyectos 

(2) Otras cuentos por cobrar 
Gloria Eliana Moran Paucar 
Claudia Lulieth Berna/ Zambra no 
Rosa Aydee Guerrero A/arcón 
Johana Sirley Palacios Luna 
John Mario Peña Otero 
Consorcio Escuela Galán Universidad la Gran 
Colombia 
Consorcio Escuela Galán Area Andina 
Vitrinas la Especial E U 
SisCont Ltda 
Sergio Mauricio Parraga 
Una María Rangel Pérez 
Julieth Patricia Flórez Vergara 
Cuantías menores 

SUBORDINADA 

El siguiente es el detalle al 31 de diciembre de 2018 

A diciembre 37 de 
2078 

7.805.900 
7.720.775 

7.557.999 
7.067.747 

71.000 

3.707.730 
9.978.485 

A diciembre 31 de 
2077 

2.900.000 

350.400.000 
65.482.382 

52.000.000 
6.798.308 
2.966.369 
7.900.000 

7.475.000 
2.552.654 

485.874.773 

Clientes Nacionales 
Otras cuentas por cobrar 

A 31 de diciembre A 31 de diciembre 
2018 2017 

9.068.943 
227.446 4.493.052 

9.296389 4.493.052 
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6.2. Instrumentos Financieros (Pasivos) 

CONSOLIDADO 

6.2.1.0bligaciones con entidades del sector financiero 

El pasivo financiero consolidado es igual al de la controlante debido a que la subordinada no 
posee obligaciones con entidades del sector financiero 

Bancos nacionales corriente 
Bancos nacionales no corriente 

A diciembre 31 de 
2018 

200.960 
942.220.585 

A diciembre 31 de 
2017 

74.600 
1.527.424.362 

942.421.545 1.527.498.962 

Obligaciones financieras A diciembre 31 de 
2018 

A diciembre 31 de 
2017 

Banco Bogotá 7704 
Banco Bogotá 1313 
Bancolombia 3165 
Bancolombia Amex U5D 
Bancolombia Amex COP 
Banco Occidente TDC 2571 

675.204.836 
267.015.749 

168.987 
277 

31.696 

898.736.000 
347.777.773 
280.910.589 

74.600 

942.421.545 1.527.498.962 

Los pasivos financieros que posee la entidad dentro de la categoría de costo amortizado, al 
cierre del ejercicio se relacionan a continuación: 

Los créditos y se miden a costo amortizado. Estos créditos fueron adquiridos con el banco de 
Bogotá, El crédito con Bancolombia quedó cancelado en su totalidad; el pago de los intereses 
se realiza de forma periódica según las condiciones pactadas en cada negociación de tal 
manera que se están registrando mes a mes en la cuenta de obligaciones financieras para 
realizar posteriormente el pago. Estos créditos se adquirieron bajo las siguientes condiciones: 

Cuadro de pasivos financieros medidos a costo amortizado. 

PASIVO FINANCIERO a diciembre 37 de 2078 - 2077 
Entidad financiera Valor Tasa Fecha Saldo 2078 Saldo 2077 

942.427.545 7.527.498.962 TOTAL 

Banco Bogotá 7704 7.702.236.000,00 OTF + 5 75/02/2076 675.204.836 898.736.000 
Banco Bogotá 7373 394.444.444,00 DTF + 6 77/08/2076 267.075. 749 347. 777. 773 
Bancolombio 3765 375.000.000,00 20,99 EA 23/06/2076 - 280.970.589 
Bancolombia Amex USO 74.600,00 37,22 EA 37/12/2078 768.987 74.600 
Bancolombia Amex COP 37/12/2078 277 
Banco Occidente TDC 2577 37/12/2078 37.696 ��--=:..:.:..::..::...::.._����� 

6.2.2.0bligaciones con Acreedores 
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CONSOLIDADO 

Costos y gastos por pagar 
Acreedores varios 

CONTROLANTE 

A diciembre 31 de 2018 

119.166.110 
2.500.000 
121.666.110 

A diciembre 31 de 
2017 

937.633.515 

937.633.515 

Costos y gastos por pagar (1) 
Aportes pensiones voluntarias (2) 

A diciembre 31 de Adiciembre31 de 
2018 2017 

111.879.745 928.254.785 
2.500.000 

114.379.7 45 928.254.785 

(1) Esta cuenta se mide a costo amortizado a una tasa de interés efectiva; pero todas será 
canceladas en menos de 30 días por política, de tal forma que ninguna genera intereses 
implícitos. 

(7) Costos y gastos por pagar 

Ossa & Asociados SA. 
Edgar Ramiro Luna Cuel/ar 
Andrés Felipe Aponte Gonzólez 
Rosalba Avila Montañez 
Lida Rocío Osorio Pérez 
Carlos Hernando Oto/ora Castañeda 
Guillermo Eduardo Delgado Renza 
Angélica María Charry Guam izo 
Johana Sirley Palacios Luna 
Leydy Andrea Erazo Ordoñez 
María Alejandra Narvóez Acosta 
Vivían Lorena Mu riel Arciniegas 
Manuel Harold Femóndez Falla 
Elizabeth Quiñones Dajomes 
Yeimi Lorena Ospina Ortiz 
Sandra Catalina Gonzólez Alvarez 
Rosa Aydee Guerrero A/arcón 
León Graficas Sos 
Yuli Andrea Cortes Segura 
William Femey Cuellar Caycedo 
Yesid Mauricio Ceba/los Carmena 
Claudia Lulieth Bemol Zambra no 
Armando Dimas Perdomo 
Sofía Esperanza Téllez Plazas 
Gloria Eliana Moran Paucar 
Eliana Karina Salcedo Chavarro 
Kerlis Javier López Rodríguez 
Can Sur Sos 
Luis Evelio /barra Ceba/los 

A diciembre 37 de 
2078 

32.767.953 
6.724.000 
6.664.748 
4.432.667 
4.278.000 
3.967.360 

3.748.500 
3.459.728 
3.151.592 

3.000.000 
2.865.666 
2.800.500 
2.700.000 
2.656.000 
2.510.000 

2.500.000 
2.260.000 
2.097.000 

7.902.873 
7.886.523 
7.762.071 

7.671.000 
7.540.000 
7.474.000 
1.400.000 
7.358.000 

967.875 

A diciembre 31 de 
2017 

7.836.667 

7.836.666 

643.700 

2.726.667 

7.454.745 
270.779.268 
723.409.000 

27 



ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(7) Costos y gastos por pagar 
Ferretería Chaves León Sos 
Representaciones Ganaderas Ltda. 
CrupoAgronova Latinoamérica S.A.S. 
Distribuidora Mercacentro Uno SA.S 
Yolanda Maga/i Moreano 
Electro japonesa SA 
Didácticos Pinocho SA 
Oiga Inés Yepes DeJiménez 
Kaizen Grupo Empresarial SAs. 
Maya Alvenis Ca macho Ariza 
Héctor Guillermo Dorado Enrique 
Fundación Rhino 
Consorcio Prosperidad Y Paz 
Prosperar Asesorías Y Serv De Alto Nivel SA.S 
Enifsa Conzález Conzáfez 
Vanessa Choperena Preciado 
Jesús Eduardo Cómez Jaramiffo 
Mejía Y Jara millo Cía. Ltda 
Diana Mayerly Ca/indo Diaz 
Angélica Jhoana lmbacuan Cebaffos 
Jasmín Del Rosario Tovar Cárdenas 
Luis Felipe Villero Bermúdez 
Zuly Paofa Pérez Barón 
Mario Moisés Juvinao Daza 
Cielo Palacios Badil/o 
Carolina Satizabal Minota 
Alejandra Paofa Malina Enríquez 
Fabian Felipe Loaiza Rodríguez 
Amanda Rocío Ordoñez Jaramillo 
Luz Eneida Carabafi Ch ara 
Yofeidys Cutiérrez Silva 
Maritza Judith Hidalgo Garzón 
Sergio Mauricio Parroga Barboso 
Aires & Representaciones Del Choco Sas 
Fanny Esperanza Acosta Acosta 
Ni/san Marice/ Ye/a Álvarez 
MatizesSas 
Floriberto Quevedo Ruiz 
Yenny Fernando Me/o Guerrero 
Elizabeth Oliveros Conzález 
Cuantías Menores {<$7.000.000) 

A diciembre 37 de 
2078 

5.477.749 
711.879.745 

A diciembre 37 de 
2077 

97.020.387 
89.780.460 
86.696.426 
55.074.639 
50.828.758 
45.386.543 
26.960.443 

78.252.200 
70.873.530 
9.014.606 
5.990.692 
5.873.887 

5.795.879 
3.797.359 
3.076.720 

3.000.000 
2.988.000 
2.935.275 
2.924.248 
2.900.000 
2.900.000 
2.900.000 
2.900.000 
2.733.574 
2.706.667 
2.637.933 

2.407.000 
2.250.000 

1.942.304 
1.884.240 
7.874.938 
1.836.667 
7.775.936 
7.593.652 

1.566.964 
7.397.400 
1.386.400 

7.324.164 
1.073.000 
1.002.703 

23.098.290 
928.254. 785 

(2) Corresponde al valor descontado de honorarios y que por solicitud del contratista se 
deben consignar en el fondo de ahorro de pensiones voluntarias ($2.500.000). 
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SUBORDINADA 
Comprende los valores pendientes de pago por concepto de honorarios, servicios públicos, 
compras y/o servicios adquiridos con terceros, necesarios para desarrollar las operaciones 
relacionadas directamente con el objeto social de la empresa, a continuación el detalle al 31 de 
Diciembre: 

Costos y qastos por paqar 

7.ACUERDOSCONJUNTOS 

CONSOLIDADO 

A31 de diciembre 
7.286.365 
7.286.365 

A31 de diciembre 
9.378.730 
9.378.730 

Para los periodos informados solo la controlante firmó este tipo de contratos. 

Consorcio Escuela Galán JPC 
Consorcio CEG Fundación Área Andina SOIS 2018 

A diciembre 31 de 
2018 

55.172.682 
26.973.320 
82.146.002 

A diciembre 31 de 
2017 

Se calcula por el método de participación patrimonial 
Detalle cuenta Inversiones SDIS2018 60% JPC50% Total cuentas Inversiones 

ermanentes "'MPP 
12.Costo 
12P&G (6+8+10)'72 26.973.320 55.172.682 82.146.002 
12. Superávit MPP 
12 Provisión MPP 
TOTALES INVERSION 26.973.320 55.172.682 82146.002 

Detalle cuenta Patrimonio SDIS2018 JPC Total cuentas Patrimonio 
"MPP 

41. P&G Método de participación. 26.973.320 55.172.682 82.146.002 
33. Reservas 
32. Su erávit M PP 
TOTALES PATRIMONIO 26.973.320 55.172.682 82146.002 

Estos consorcios se firmaron en el 2018, razón por la cual no tienen saldos a diciembre de 2017 

El valor corresponde a la participación del resultado en consorcios que al cierre del ejercicio no 
se han liquidado: 

Consorcio Escuela Galán JPC 
Consorcio CEG Fundación Área Andina 
SDIS2018 

A diciembre 31 de 
2018 

55.173 

26.973 
82.146 

A diciembre 31 de 
2017 
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8.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

CONSOLIDADO 
Propiedad Planta y equipo (neto) 
Terrenos 
Construcciones y edificaciones 
Maquinaria 
Equipo de oficina 
Equipo de computación 

A diciembre 31 de 
2018 

l.600.000.000 
2.538.222.600 

38.544.967 
98.156.145 

136.292.761 
4.411.216.473 

A diciembre 31 de 
2017 

l.600.000.000 
2.538.222.600 

70.081.927 
101.468.949 

152.551.189 
4.462.324.665 

Movimiento consolidado de propiedad planta y equipo durante el 2018 

A diciembre 31 de 2018 Maquinaria Equipo Equipo 
Terrenos Construcciones de de Total CEG-SAS y Equipo Oficina Computo 

Saldo Inicial 1.600.000.000 2538.222600 70.081.927 101.468.949 152.SS!.189 4.462.324.665 
Adiciones - - - - - - 
Retiros - - - - - - 
Gastos por Depreciación - - (31.536.960) (3.312804) (16258.428) (51.108.192) 

Total Cambios - - (31.536.960) (3.312.804) (16258.428) (51.108.192) 
Saldo Final 1.600.000.000 2.538.222.600 38.544.967 98.156.145 136.292761 4.411216.473 

Movimiento consolidado de propiedad planta y equipo durante el 2017 

A diciembre 37 de 2077 Maquinaria Equipo Equipo 
Terrenos Construcciones de de Total CEC-SAS y Equipo Oficina Computo 

Saldo Inicial 7.600.000.000 2538222.600 - 700.283.050 739.359.050 4.377.864,700 
Adiciones - - 70.087.927 4.463.207 28507.300 103.046.428 
Retiros - - - - w2987,537 �2.987.537 
Gastos por Depreciación - - - (3277.302) �2.327.530) �S.604.832) 
Total Cambios - - 70.087.927 7.785.899 73.792739 84.459.965 
Saldo Final 7.600.000.000 2538.222.600 70.087.927 701.468.949 152.55!.789 4.462.324.665 
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CONTROLANTE 

El detalle de las existencias al cierre de cada periodo es el siguiente: 
a) Clase de propiedad, planta y equipo neto: 

A diciembre 31 de A diciembre 31 de 
2018 2017 

Terrenos (neto) 
Construcciones y edificaciones (neto) 
Maquinaria y Equipo (neto) 
Equipo de oficina (neto) 
Equipo de computación y comunicación (neto) 

1.600.000.000 1.600.000.000 
2.538.222.600 2.538.222.600 

38.544.967 70.081.927 
98.156.145 101.468.949 

116.417.766 127.376.190 
4.391.341.478 

Movimiento propiedad planta y equipo durante el 2018 

4.437.149.666 

A diciembre 37 de 2078 Terrenos Construccion Maquinari Equipo de Equipo de Total es ay Equipo Oficina Computo 

Saldo Inicial 7. 600. 000.00 2538.222.600 101.468.94 4.437.749.66 
o 70.081.927 9 127.376. 190 6 

Adiciones - - - - - - 
Retiros - - - - - - 
Gastos por - - (37.536.960 (70.958.42 
Deoreciación ) 13.372804) 41 (45.808.188) 

Total Cambios - - (31.536.960 (3.372.804) (70.958.42 (45.808.188) 1 4) 

Saldo Final 1.600.000.00 2.538.222.600 38.544.967 98.756.145 716.417. 766 4.391.347.47 
o 8 

Movimiento y equipo durante el 2017 

A diciembre 37 de 2017 Terrenos Construccion Maquinari Equipo de Equipo de Total es a y Equioo Oficina Comouto 

Saldo Inicial 1.600.000.00 100.283.05 139.359.05 4.377.864.70 
o 2.538.222.600 - o o o 

Adiciones - - 70.081.927 4.463.201 2001.300 76.546.428 
Retiros - - - - (2.981.637) (2.987.637) 
Gastos por - - (77.002.529 
Depreciación - (3.277.302) ) (74.279.831) 

Total Cambios - - 70.087.927 1.785.899 (77.98286 59.284.966 O) 

Saldo Final 1.600.000.00 2.538.222.600 70.087.927 707.468.94 127.376.19 4.437.149.66 
o 9 o 6 
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b) El destino contable de las depreciaciones del ejercicio se muestra a continuación 
A diciembre 37 de A diciembre 31 de 

2078 2077 
Depreciación activos fijos 
administración 
Depreciación equipo Oleoducto 

74.277.228 

37.536.960 
45.808.788 

74.279.837 

74.279.837 

c) La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida 
útil. 

Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia 
técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la ejecución del servicios y 
cambios en la demanda del mercado, de los nuevos servicios obtenidos en la operación con 
dichos activos. 

Las vidas útiles estimadas por clases de activo son las siguientes: 

Descrioción Vida Útil 
Terrenos Indeterminada 
Construcciones v edificaciones (JJ 300 años 
Maquinaria y equipo 20 años 
Equipo de computación v comunicación 10 años 
Flota y Equipo de Transportes 10 años 

Las vidas útiles de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre anual de los 
estados financieros. 

La depreciación del equipo fotográfico del proyecto Oleoducto, la administración estimó que se 
calcularía de acuerdo al tiempo de duración del proyecto. 

SUBORDINADA 
La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en 
la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos, y que esperan ser usados durante más de un período económico 

Equipo de Computación y 
Comunicación (neto) 

Movimiento y equipo durante el 2018 

A 31 de diciembre 
2018 

19.874.995 

19.874.995 

A 31 de diciembre 
2017 

25.174.999 

25.174.999 

A diciembre 37 de 2078 SAS Equipo de Total Computo 
Saldo Inicial 25.774.999 25.774.999 
Adiciones - - 
Retiros - - 
Castos por Deoreciación -5.300.004 -5.300.004 
Total Cambios -5.300.004 -5.300.004 
Saldo Final 79.874.995 19.874.995 
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Movimiento y equipo durante el 2017 
! 

A diciembre 31 de 2017 SAS Equipo de Total Computo 
Soldo Inicio/ - - 
Adiciones 26.500.000 26.500.000 
Retiros - - 
Costos por Depreciación -7.325.001 -7.325.001 
Total Cambios 25.774.999 25.174.999 
Soldo Fino/ 25.774.999 25.174.999 

El destino contable de las depreciaciones del ejercicio se muestra a continuación 

A diciembre 31 de A diciembre 37 de 
2018 2077 

Depreciación equipo de cómputo 

9.0TROS ACTIVOS 

9.1. Activos Prepagados 

La subordinada no posee activos prepagados 

CONSOLIDADO 

5.300.004 1.325.007 
5.300.004 1.325.001 

Gastos pagados por anticipado 

A diciembre 31 de 
2018 

2.232.615 
2.232.615 

A diciembre 31 de 
2017 

2.410.225 
2.410.225 

Este saldo se compone los seguros adquiridos para la cobertura de activos de la entidad, a 
saber, el seguro de la casa Santa Ana sede de Escuela Galán para el Desarrollo de la 
Democracia. 

9.2. Otros Activos 

La controlante no posee saldos de activos por impuestos al cierre del ejercicio 

CONSOLIDADO 
SUBORDINADA 

Los activos por impuestos hacen referencia a los descuentos que efectúa un proveedor en el 
momento de hacer efectivo el pago de la factura cuyo valor se hace recuperable posteriormente 
en una obligación tributaria y a la auto retención en renta 

A diciembre 31 de 
2018 

A diciembre 31 de 
2017 

Retención en la fuente 
Auto-renta 

47.508.620 
11.989.000 

59.497.620 

28.421.803 
6.368.816 

34.790.619 
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9.3. Otros Activos (Bienes De Arte y Cultura) 

CONSOLIDADO 

La subordinada no posee bienes de arte y cultura 

Obras de arte 

A diciembre 31 de 
2018 
26.427.706 
26.427.706 

A diciembre 31 de 
2017 
26.427.706 
26.427.706 

0) La Escuela GALÁN esta ubicada en el centro de la ciudad, barrio La Candelaria, el cual es 
considerado patrimonio historico de Colombia, en una casa de la colonia. Esta casa tiene 
dentro de su decoracion obras de arte y cuadros. La CEG ha decidido incluirlos en sus 
estados financieros ya que es una entidad sin ánimo de lucro la cual no genera resultados 
financieros sino de gestión, por lo que dicho activo hace parte esencial de las características 
de la entidad. 

10. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
CONSOLIDADO 

De renta y complementarios 
Impuesto sobre las ventas por pagar 
De industria y comercio 
Retención en la fuente 
Auto-retención del cree 
Impuesto de industria y comercio retenido 

CONTROLANTE 

a) Pasivos por impuestos corrientes, neto. 

Retenciones por pagar 
Impuesto sobre las ventas por pagar 
Impuesto de industria y comercio 

A diciembre 31 de 
2018 

131.408.000 
112.487.512 

1.847.000 
24.967.677 

1.885.000 
6.075.086 

278.670.275 

A diciembre 31 de 
2018 

26.727.370 
71.438.000 

507.000 
98.672.370 

A diciembre 31 de 
2017 
56.379.527 

131.999.590 
9.300.216 

54.457.625 

11.498.368 
263.635.326 

A diciembre 31 de 
2017 

57.252.126 
68.124.485 
4.959.000 

130.335.611 
El valor de !VA por pagar y del !CA por pagar (neto) correspondiente a la liquidación del último 
periodo del año grava ble. 
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SUBORDINADA 

Reflejan las obligaciones que tiene una entidad económica a favor del fisco, como consecuencia 
de haber realizado actos que de acuerdo a la ley fiscal son gravados yen consecuencia se calcula 
el impuesto que corresponda. 

Provisión para impuesto de Renta 
Retención en la fuente 
Auto retenciones 
Retención ICA 
Impuesto al valor agregado 
Impuesto de lea 

A 31 de diciembre 
2018 

131.408.000 
3.813.307 

1.885.000 
502.086 

41.049.512 
1.340.000 

179.997.905 

A 31 de diciembre 
2017 

56.379.527 
4.258.867 

4.445.000 
63.875.105 

4.341.216 
133.299.715 

El calculo del impuesto de renta se hace sobre los estados financieros individuales de Servicios 
Logísticos Outsourcing S.A.S., En razón a que la Escuela Galán para el Desarrollo de la 
Democracia es contribuyente del régimen tributario especial Artículo 19 del Estatuto Tributario, 
cumple con procedimientos para solicitar la permanencia en dicho régimen de acuerdo don el 
Artículo 356-2, sus excedentes ni sus aportes son distribuidos bajo ninguna modalidad en 
concordancia con el Artículo 356-1 del Estatuto Tributario y da cumplimiento al Artículo 356-3 
presentando la memoria económica con el fin de gozar de la exención del impuesto sobre la 
renta. 

Calculo del impuesto sobre la renta de la SUBORDINADA 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Diferencias permanentes: 
Gastos no deducibles 

Gravamen Movimiento Financiero 
Gastos no Deducibles 

Total de gastos no deducibles 
Utilidad gravable 
Provisión impuesto al 33% y 34% 

A diciembre 37 de 
2078 
398.205.075 

398.205.075 
737.408.000 

33,0% 

A diciembre 37 de 
2077 

764.477.439 

774.699 
636.000 

7.470.699 
765.822.738 
56.379.527 

34,0% 

En el 2018 se pagó impuesto de renta por valor de $56.570.000 generando una diferencia de 
$190.473, valor que fue cargado al estado de resultados del año gravable 2018. 

En el impuesto de renta provisionado en el año 2018 no se hizo depuración se estima que 
causara una diferencia de mayor impuesto a pagar por $1.713.000 

35 



ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

11.PASIVOS POR BENEFICIOSA LOS EMPLEADOS 

CONSOLIDADO 

La subordinada no tiene pasivos por beneficio a empleados por cuanto su nómina es por 
prestación de servicios en su totalidad. 

La entidad en cumplimiento de su objeto social cuenta con obligaciones laborales como lo son 
salarios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. 

A diciembre 31 de 
2018 

A diciembre 31 de 
2017 

Salarios por pagar 
Cesantías consolidadas 
Intereses sobre cesantías 
Prima de servicios 
Vacaciones consolidadas 

634.299 
39.257.097 
4.578.628 

57.455 
33.689.167 
78.216.646 

634.299 
31.703.412 
3.753.107 

57.455 
53.534.965 
89.683.238 

12.0TROS PASIVOS 
Corresponde a ingresos recibidos para terceros y anticipos para ejecución de proyectos 

12. l.Anticipos de clientes 

CONSOLIDADO 

Anticipos y avances recibidos corriente (1) 
Ingresos recibidos para terceros (2) 
Anticipos y avances recibidos no corriente (l) 

A diciembre 31 de 
2018 

370.425.442 
335.255 

92.606.360 
463.367.057 

A diciembre 31 de 
2017 

2.876.876.892 
353.417 

505.191.306 
3.382.421.615 

(l) Este saldo corresponde a pagos de clientes para la ejecución de proyectos 

O/ Anticipos recibidos 

Anticipos y avances recibidos para ejecución convenio 
2607-2076 Oleoducto - corto plazo 
Anticipos y avances recibidos para ejecución contratos 
ICBF 
Anticipos y avances recibidos para ejecución programa 
0/M4/PA002 
Consorcio Prosperidad y Paz 

A diciembre 37 de A diciembre 37 de 
2078 2077 

370.425.442 726297.827 

83.672.087 

2.420.879.874 

246.027770 

Anticipos y avances recibidos para ejecución convenio 
2607-2076 Oleoducto -_largo plazo 

370.425.442 

92.606.360 

463.037.802 

2.876.876.892 

505.797.306 

3.382.068.798 

Del anticipo de Oleoducto 2018 se clasifica el 20% por valor de $92.606.360, a pasivo a largo 
plazo por cuanto se precisa que: durante el 2019 se ejecuta el 80% por valor de $370.42S.442y 
en el 2020 el 20% restante. 

(2) Este saldo corresponde a rendimientos financieros que contractualmente se deben 
devolver al tesoro 
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(2/ Rendimientos financieros para 
reintegrar 

Rendimientos financieros al ICBF 
Rendimientos OIM IPA4 
subtotal 

13.PATRIMONIO 

CONSOLIDADO 

Aporte fundadores 
Resultado del ejercicio 
Resultados de ejercicio anteriores 
Resultado ESFA 

A diciembre 37 de 
2078 

294.888 
40.367 

335.255 

A diciembre 31 de 
2018 

1.425.678.935 
1.609.798.130 

(2.101.439.323) 
3.439.278.294 
4.373.316.036 

A diciembre 37 de 
2077 

353.477 

353.477 

A diciembre 31 de 
2017 

1.425.678.935 
347.287.129 

(2.144.432.413) 
3.439.278.294 
3.067.811.945 

(1) Los aportes de la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA., está 
compuesto así: 

(7) Aporte fundadores 
CapitalCorp SAS (i) 
Ministerio De Educación Nacional 

A diciembre 37 de 
2078 
57.324.898 

7.37 4.354. 037 
7.425.678.935 

A diciembre 37 de 
2077 
57.324.898 

7.374.354.037 
7.425.678.935 

(i)Por acta No 37 de la asamblea de accionistas del 31 de octubre de 2016, inscrita el 30 de 
diciembre de 2016 bajo el número 02173859 del libro IX de Capital Corp SAS; absorbe mediante 
fusión a la sociedad de Taller de Estrategia SAS (empresa fundadora de la Escuela Galán para 
el desarrollo de la Democracia), la cual se disuelve sin liquidarse. 

(2) Resultado del ejercicio 

(2) Resultado ejercicio 
Escuela Galán paro el Desarrollo de lo Democracia 
Servicios Logísticos Outsourcing SA.S. 

A diciembre 37 de 
2078 

1.343.007.055 
266.797.075 

7.609.798.130 

A diciembre 37 de 
2077 
239.255.277 
708.037.972 

347.287.129 
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SUBORDINADA 
El capital autorizado está representado por 300.000 acciones comunes con un valor nominal de 
$1.000 cada una. El capital suscrito está representado por 30.000 acciones de $1.000 cada una. 
El capital pagado está representado por 10.000 acciones comunes con un valor nominal de 
$1.000 cada u na. 

Accionista % No. Acciones Capital suscrito y 
Partlcioación oagado 

Escuela oalan Para El Desarrollo De La Democracia 100 10.000 $10.000.000 

(3) Reinversión beneficio neto fiscal del año 2017 

La ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, reinvierte $304.294.040 en 
programas sociales así: 

Reinversión Beneficio Neto Fiscal 2018 
Proa ramas sociales convenios con el ICBF 213.460.921 
Proarama OIM 41PA002 90.833.119 

304.294.040 

14.INGRESOS OPERACIONES, COSTOS Y GASTOS DE PROYECTOS 

CONSOLIDADO 

Ingresos operacionales 

Comercio al por mayor y al por menor 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Actividad financiera 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 

CONTROLANTE 

Participación consorcios (1) 
Método participación consorcios (2) 
Actividades inmobiliarias y empresariales (3) 
Programas sociales y comunitarios (4) 
Legalización ejecución proyectos (5) 
Actividades de Turismo (6) 

De enerol de 
2018 a diciembre 

31 de 2018 
3.522.356 

96.300.153 
1.437.970.829 
2.487.124.613 

11.225.687.757 

15.250.605.708 

1.355.824.827 
82.146.002 

2.456.935.538 
477.450.869 

10.736.536.888 
11.700.000 

15.120.594.124 

Deenerol de 
2017 a diciembre 

31 de 2017 
o 

45.284.086 
412.942.426 

1.728.686.27 4 

11.985.023.086 

14.171.935.872 

De enero 1 de 2017 a 
diciembre 31 de 2017 

412.942.426 
o 

1.728.686.274 
1.818.948.577 

10.166.074.509 
o 

14.126.651.786 
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O! Participación consorcios 

Consorcio Escuela Galán - Universidad La Gran 
Colombia (contratosANSPE) 
Consorcio Escuela Galán - Universidad La Gran 
Colombia (contratos DPS) 
Consorcio Prosperidad y Paz 
Consorcio CEG -Áreandina SOIS 2077 

7.228.426.636 

33.379.779 
94.079.072 

7.355.824.827 

62.542.426 

350.400.000 

472.942.426 

De enero 7 de 2078 o De enero 7 de 2077 o 
diciembre 37 de 2078 diciembre 37 de 2077 

Ingresos que ya fueron recibidos por la ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA 
DEMOCRACIA 

12) Método participación consorcios (ver nota 7) 

Consorcio Escuela Galán JPC 
Consorcio CEG Fundación Área Andina SOIS 
2078 

De enero 7 de 2078 o De enero 7 de 2077 o 
diciembre 37 de 2078 diciembre 37 de 2077 

55.772.682 

26.973.320 

82.746.002 

(3) Actividades inmobiliarias y empresariales 

Arrendamiento bienes inmuebles 
Consultorías 
Asignación ingreso por cargo presupuesta! 
Servicios logísticos 

(4) Programas sociales y comunitarios 

Ambero 
0/M IPA4 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

15) Legalización eiecución provectos 
Contratos de aporte ICBF 
Acuerdo UNOOC 
ANT CTO 956/18 
Bicentenario - Oleoducto 
0/M 4 IPA-002 DE 2077 

De enero 7 de 2078 o 
diciembre 37 de 2078 

738.228.674 
855.758.972 
764.569.670 

7.298.378.342 
2.456.935.538 

De enero 7 de 2078 o 
diciembre 37 de 2078 

228.526.300 
6.334.444 

242.590.725 
477.450.869 

De enero 7 de 2078 o 
diciembre 37 de 2078 

4.683.623.867 
688. 798.383 
774.069.744 
688.457.337 

3.907.587.569 
70. 736.536.888 

De enero 7 de 2077 o 
diciembre 37 de 2077 

98.467.267 
476.700.000 

7.274.725.073 
7. 728.686.274 

De enero 7 de 2077 o 
diciembre 37 de 2077 

428.070.297 

7.390.938.286 
7.878.948.577 

De enero 7 de 2077 o 
diciembre 37 de 2077 

4.822.987.244 
7. 774.840.542 

723.970.097 
3.504.342.626 

70.766.074.509 

Corresponde a /os costos y gastos operativos con cargo a /os presupuestos de /os proyectos, 
de donde se genera el devengo del ingreso de los proyectos 
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(6) Actividades de Turismo 

Ingreso devengado por contrato firmado con Sello Naranja SAS, como intermediario de la 
firma Mu/es LLC TFC, para alquiler de locación producción película 

SUBORDINADA 
Comprende el valor de los servicios facturados como resultado del curso normal de los negocios 
de la empresa 

Suministro refrigerios 
Material pedagógico 
Transporte entregas 
Consultorías 
Servicios logísticos 
Total ingresos 

De enero l de 2018 a De enero l de 2017 a 
diciembre 31 de 2018 diciembre 31 de 2017 

2.250.000 
1.272.356 

96.300.153 45.284.086 
12.605.042 
17.584.033 

130.011.584 45.284.086 

La composición de costos y gastos de proyectos es la siguiente: 

De enero l de 2018 De enero l de 2017 a 
a diciembre31 de diciembre 31 de 

2018 2017 
Gastos de personal 442.511.445 382329.468 
Honorarios 849.617.936 939.756.956 
Impuestos 47.179.254 36.653.683 
Arrendamientos 116.214.699 87.588.810 
Seguros 18.140.243 48.087.478 
Servicios 362.516.098 188.909.921 
Mantenimiento y reparaciones 9.118.824 1.228.400 
Adecuación e instalación 601.849 11.839.823 
Gastos de viaje 38.088.833 90.201.978 
Depreciaciones 31.536.960 
Gastos de viaje contratistas 337.788.141 1.264.365 
Refrigerios Proyectos 165.839.088 104.388.616 
Kits 274.537.938 
Diversos 623.673.244 1.210.189.232 
Otros 30.000 
Costos y gastos proyectos 9.386.988.210 9.415.256.615 

12.429.814.824 12.792.263.283 
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CONTROLANTE 

Costos y Gastos de proyectos 

Gastos de personal 
Honorarios 
Impuestos 
Arrendamientos 
Seguros 
Servicios 
Mantenimiento y reparaciones 
Adecuación e instalación 
Gastos de viaje 
Depreciación equipos proyectos 
Gastos de viaje contratistas 
Aseo y cafetería 
Útiles y papelería 
Combustibles y lubricantes 
Taxis y buses 
Estampillas 
Refrigerios - eventos 
Diversos cargo a proyectos 
Provisiones 
Costo de proyectos 

SUBORDINADA 

Costos y Gastos de proyectos 

Honorarios 
Impuestos 
Arrendamientos 
Seguros 
Servicios 
Mantenimiento equipos 
Reparaciones locativas 
Gastos de viaje 
Refrigerios Proyectos 
Kits 
Diversos 

De enero 1 de 2018 a 
diciembre 31 de 2018 

442.511.445 
609.802.642 

26.559.058 
67.091316 

18.140.243 
87.862.934 

8.778.824 

38.088.833 
31.536.960 

193.296.338 
3.797.107 

16.092.712 
148.818 

486.894.368 
10.672.151 

9.386.988.210 
11.428.261.959 

A31 de diciembre 
2018 
239.815.294 
20.620.196 
49.123.383 

274.653.164 
340.000 
601.849 

144.491.803 
165.839.088 

106.068.088 
1.001.552.865 

De enero 1 de 2017 a 
diciembre 31 de 2017 

382.329.468 
890.556.956 

24.587.667 
73.383.510 
47.970.178 
47.557.256 

1.228.400 
704.492 

90.201.978 

9.453.602 
54.414.342 

194.079 
1.146.328 
693.966 

1.113.006.800 
27.331.001 

30.000 
9.415.256.615 

12180.046.638 

A 31 de diciembre 
2017 
49.200.000 

12.066.016 
14.205.300 

117.300 
141.352.665 

11.135.331 
1.264.365 

104.388.616 
274.537.938 

3.949.114 
612.216.645 
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15. GASTOS ADMINISTRACIÓN 

CONSOLIDADO 

Gastos de personal 
Honorarios 
Impuestos 
Arrendamientos 
Contribuciones y afiliaciones 
Seguros 
Servicios 
Gastos legales 
Mantenimiento y reparaciones 
Adecuación e instalación 
Gastos de viaje 
Depreciaciones 
Amortizaciones 
Otros 
Diversos 
Provisiones 

CONTROLANTE 

Gastos de Administración 

De enero 1 de 2018 
597.261.513 

154.508.544 
187.350 

6.877.467 
1.691.700 

861.887 
44.702.981 
7.969.002 
2.300.000 
10.660.913 

1.502.604 
19.571.232 
5.535.891 

1.469.000 
22.086.260 

23.358 
877.209.702 

De enero 1 de 2017 a 
421.300.348 
153.888.286 

5.217.955 
128.600 
887.256 

4.038.626 
60.677.507 

4.052.128 
884.370 
974.955 
596.150 

15.604.831 
4.928.213 

14.219.811 

687.399.036 

De enero 1 de 2018 a De enero 1 de 2017 a 
diciembre31 de2018 diciembre31 de2017 

Gastos de personal 
Honorarios 
Impuestos 
Arrendamientos 
Contribuciones 
Seguros 
Servicios 
Gastos legales 
Mantenimiento y reparaciones 
Adecuación e instalación 
Gastos de viaje 
Depreciaciones 
Amortizaciones 
Diversos 
Provisiones deudores 

597.261.513 
75.925.210 

187.350 
6.877.467 

1.691.700 
861.887 

44.702.981 
6.713.202 

2.300.000 
10.660.913 

1.502.604 
14.271.228 
5.535.891 

23.055.260 
23.358 

791.570.564 00 

420.020.348 
140.388.286 

5.201.584 
128.600 
887.256 

4.038.626 
60.677.507 

3.429.748 
884.370 
974.955 
596.150 

14.279.830 
4.928.213 

14.219.139 

670.654.612 00 

42 



ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y SUBSIDIARIA 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

SUBORDINADA 

Gastos de Administración 

Honorarios 
Gastos legales 
Depreciación 
Transporte contratistas 
Diversos 
Total gastos 

16. OTROS INGRESOS {EGRESOS) neto 

CONSOLIDADO 

De enero 1 de 2018 a 
diciembre 31 de 2018 

78.583.334 
1.255.800 

5.300.004 
40.000 

460.000 
85.639.138 

De enero 1 de 2017 a 
diciembre 31 de 2017 

14.780.000 
622.380 

1.342.044 

16.744.424 

De enero 1 de 2018 De enero 1 de 2017 
a diciembre 31 de a diciembre 31 de 

Financieros, neto 
Ingresos Financieros 
Gastos Financieros 

Diversos, neto 
Recuperaciones 
Indemnizaciones 
Ingresos de ejercicios anteriores 
Diversos 
Gastos extraordinarios 
Gastos diversos 

Utilidad (perdida) en venta o retiro 
Utilidad en venta de propiedades 
Perdida en venta y retiro de bienes 

17.663.791 
(244.230.134) 
(226.566.343) 

20.099.856 
1.803.840 
2.378.181 
7.309.217 

(7.623.233) 
(6.097) 

23.961.764 

420.000 

420.000 
(202.184.579) 

1.621.191 
(321.882.777) 
(320.261.586) 

60.556.848 
5.182.801 

77.000 
3.130 

(32.981.227) 
(2.232) 

32.836.320 

300.000 
Q.481.631) 
Q.181.631) 

(288.606.897) 
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CONTROLANTE 

Ingresos por rendimientos financieros 
(-) Otros gastos financieros 
Financieros (neto) 

Diversos, neto 
Recuperaciones 
Indemnizaciones 
Ingresos de ejercicios anteriores 
Otros ingresos - Diversos 
(-) Gastos extraordinarios 
(-) Gastos diversos 

Utilidad (perdida) en venta o retiro de 
Utilidad en venta de propiedades planta 
(-) Pérdida en venta y retiro de bienes 
Diversos (neto 
Neto Otros ingresos - gastos (neto) 

SUBORDINADA 

De enero l de 2018 a 
diciembre 31 de 2018 

16.578.583 
(233.800.792) 

(217.222.209) 

8.943.790 
1.803.840 
2.378.181 
373.075 

(4.907.449) 
(l.096) 

420.000 

9.010.341 
(208.211.868) 

De enero l de 2017 a 
diciembre 31 de 2017 

l.572.963 
(319.101.946) 

(317.528.983) 

60.556.848 
5.182.801 

77.000 

(32.981.227) 
(2.232) 

300.000 
Q.481.631) 
31.651.559 

(285.877.424) 

De enero l de 2018 a De enero l de 2017 a 
diciembre 31 de 2018 diciembre 31 de 2017 

Rendimientos financieros 
(-) Otros gastos financieros 
Financieros (neto) 

Diversos, neto 
Recuperaciones 
Otros ingresos - Diversos 
(-) Gastos extraordinarios 
(-) Gastos diversos 

Diversos (neto 
Neto Otros ingresos - gastos (neto) 

1.085.208 
Q0.429.342) 

(9.344.134) 

ll.156.066 
6.936.142 

(2.715.784) 
(5.001) 

15.371.423 
6.027.289 

48.228 
(2.780.831) 
(2732.603) 

3.130 

3.130 
(2.729.473) 
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18. HECHOS POSTERIORES 

Entre el 15 de febrero de 2019, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero-contable que 
pudieran afectar el patrimonio de la Sociedad o la interpretación de éstos estados financieros. 

19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La emisión de los estados financieros individuales de la ESCUELA GALÁN PARA EL 
DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2018 se autorizan por la Junta Directiva, según, para ser presentados ante la Asamblea 
General de acuerdo a lo requerido por el Código de Comercio. 

(ver certificación adjunta) - 
Glad�árraga 

Contador Público 
TP 87428-T 

ce 51.660.662 
(ver certificación adjunta) 
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