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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017-2018 

                        CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE 

 

Nota 1 Actividad de la Entidad  

 

La CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE es una  entidad sin ánimo de 

lucro del régimen especial, constituida por documento privado 0001 en enero 16 del año 2.014. Su 

duración será hasta el año 2033, pero sin embargo  se hará una evaluación de su conveniencia y se 

someterá a la decisición de su terminación si así fuere el caso. Quiere consolidarse en el sector 

turismo como tal y se especializará en este nicho de mercado. Quiere representar una opción viable 

de conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la 

noción de desarrollo económico sustentable. Consiste en viajar por áreas naturales sin perturbarlas, 

con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, flora, y fauna 

silvestres), como las manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse, acompañadas de 

alojamiento y manutención individual o grupos de turismo, recreación e investigación científica o 

cultural. Fundamentada en principios de cooperación y equidad plasmados en políticas de inclusión 

que potencialice los recursos e iniciativas existentes, creando nuevas e innovadoras estrategias que 

respondan a los requerimientos del contexto global, favoreciendo una entidad con la naturaleza y 

cultura en el ámbito del esparcimiento, ocio y bienestar, contribuyendo a generar crecimiento 

socioeconómico, posicionándola en un alto renglón de competitividad e innovación en el mercado 

turístico, permeabilizando los tejidos sociales que incumbe lo educativo y lo participativo como 

mecanismo de marketing y desarrollo territorial, con sentido de expansión internacional. 

  

Cuenta con un departamento de investigación y una planta de profesionales en proyectos de 

consultoría que se fortalecen cada día más. Es una sociedad de régimen común que no es grande 

contribuyente, con NIT 900 698 936 – 9, no es autorretenedor del impuesto de renta, pero si es 

agente retenedor de renta e IVA al régimen simplificado. Responsable de información exógena.  

               

     Nota 2 Principales Políticas y Prácticas Contables. 

  

La contabilidad y los Estados Financieros de Propósito General y demás informaciones se rigen por 

las normas y los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Aplica las siguientes políticas  

 

A las cuentas por cobrar. 

 

              60 días y máximo 90 de plazo por facturación. 

              Aplica descuentos por pronto pago.  

              Castiga su cartera de más de 6 meses de antigüedad volviéndola incobrable. 

Acepta devoluciones si no cumplen los compromisos adquiridos. 

 

A  la Propiedad Planta y Equipo 

 

La registra por su valor de compra y deprecia por la vida útil establecida por la ley: 
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Construcciones y Edificaciones 20 Años 

Equipo de Oficina 10 Años 

Equipo de Computación y Comunicación 3 Años 

Flota y equipo de Transporte 5 Años 

 

A los Activos Diferidos 

 

Los activos diferidos no requieren ninguna técnica especial en este caso. Se registra la adquisición  

de  seguros, Internet, impuesto predial, valorizaciones etc.,  que se difieren  a un año y en el 

momento de su causación se va contabilizando mes a mes al gasto que corresponde con abono al 

diferido hasta terminar su amortización completa. 

 

A los Pasivos 

 

Los pasivos  se registran por su dinámica real de movimiento contable aplicando las normas que 

señala el  reglamento y reformas. Los pasivos de la  Entidad son simples y no requieren tratamiento 

especial alguno. 

 

Al patrimonio 

 

De igual manera que los activos y pasivos el patrimonio registra su dinámica por el movimiento o 

variación de su capital social y ganancias o pérdidas de los  ejercicios acorde a los lineamientos 

señalados en la ley.  

                

A los ingresos 

 

Los Ingresos Operacionales los constituyen fundamentalmente las ventas de servicios  y generan 

todas las obligaciones tributarias en la contabilidad de los mismos con excepción de las donaciones. 

Todos los ingresos operacionales y no operacionales se destinan para el desarrollo del objeto social y 

los excedentes se reinvierten o destinan para cumplir con este horizonte señalado por la sociedad y 

los estatutos. 

 

A los gastos operacionales y no operacionales 

 

Los Gastos Operacionales están presupuestados y controlados mensualmente y conforman todas 

aquellas erogaciones necesarias para el buen funcionamiento de la  sociedad. 

 

Sus principales rubros están conformados por los gastos de personal, honorarios, impuestos, 

arrendamientos, seguros, servicios, gastos legales, mantenimientos de activos, depreciaciones, gastos 

de representación, útiles y papelería, aseo y cafetería, buses y taxis y otros gastos que se registran 

con los soportes ordenados por las normas contables y tributarias. 

 

Se conserva la estructura de la contabilidad nacional pero sin embargo se aclara que el balance al 

corte de 2.015 - 2.016 no aplicó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

obligatorias para este corte.  
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En diciembre 27 de 2.013, se expiden los decretos 3019, 3022, 3023 y 3024 relacionados con las 

normas internacionales para pymes y modificaciones a los grupos 1 y 3, definidos en los 

Decretos 2784 y 2706 de 2012.  

 

La adopción de las normas internacionales es obligatoria y tiene grandes impactos, no solo en 

el plano puramente contable, sino en el operativo, en la evaluación del desempeño, en la 

medición de los indicadores, en el aspecto tecnológico y en el tributario entre otros.  

 

El proceso de adopción de la NIIF, requiere la conformación de un equipo de trabajo bajo el 

liderazgo de un ejecutivo dentro de la Corporación que pueda interactuar con la gerencia en la 

toma de decisiones que implica la transición hacia las NIIF.  

 

Se debe establecer un cronograma de trabajo, la aplicación del mismo y el seguimiento de los 

resultaos obtenidos.  

 

Se deben implementar las políticas contables y las utilidades, las debe destinar la Asamblea 

para este propósito, toda vez que la transición otorgada por la ley es de 5 años contados a 

partir del primero de enero del año 2.015, fecha en la cual deberán tener todas las personas 

naturales y jurídicas, obligados a llevar contabilidad, el Estado Financiero de Apertura 

(ESFA) con sus ajustes correspondiente a la contabilidad nacional con corte a diciembre 31 del 

año 2.014.  

 

La Corporación ya debería tener Políticas Contables y Normas Internaciones de Información 

Financiera (NIIF) aplicadas al proceso normal del desarrollo contable y tributario de la 

sociedad, ya que la contabilidad nacional está derogada tácitamente.  

 

La ley 1819 del año 2.016, trajo consigo cambios sustanciales para las entidades sin ánimo de 

lucro, lo que conllevará un estudio serio para definir su horizonte en el futuro a propósito del 

funcionamiento presente de la sociedad. 

 

Nota 3 Disponible. 

 

ACTIVO Notas 2.018 2.017 Variación 

Disponible 3 2.626.051 1.064.659 -1.561.392 

 

La variación del disponible se origina en la dinámica de los ingresos y los egresos por los  recursos 

manejados en la caja general, menor, los bancos y las cuentas de ahorro. 

 

 Nota 4 Deudores. 

 

ACTIVO Notas 2.018 2.017 Variación 

Deudores 4 32.375.537 29.768.674 -2.606.863 

 

Los deudores corresponden a cuentas por cobrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

“DIAN” por anticipo de impuesto de renta y retenciones en la fuente $2’864.000.00, y la diferencia  

es el saldo que le adeudan los corporados a la entidad, es decir $28’919.438.00. 
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Nota 5 Activo Fijo. 

 

No hubo ninguna variación en el rubro. 

 

ACTIVO Notas 2.018 2.017 Variación 

Propiedad Planta y Equipo         

Muebles y equipo de oficina   4.127.150 4.127.150 0 

Equipo de computo   577.586 577.586 0 

Depreciación acumulada   -1.013.092 -1.013.092 0 

Total Propiedad Planta y Equipo 5 3.691.644 3.691.644 0 

 

Nota 6 y 7 Impuestos gravámenes y tasas y cuentas por pagar 

 

PASIVO   2.018 2.017 VARIACION 

PASIVO CORRIENTE         

Impto. Gravámenes y Tasa 6 833.000 602.000 231.000 

Cuentas por pagar 7 14.610.000 11.006.651 -3.603.349 

 

Los impuestos gravámenes y tasas corresponden a las retenciones en la fuente al corte diciembre 31 

de 2.018 por valor de $548.000.00 y el impuesto al valor agregado IVA del bimestre 3 de 2.018 por 

$285.000.00. 

 

Y las cuentas por pagar corresponden a la causación de apoyos operativos  al festival cultural de 

Guacavía, obligaciones por Administración, Gerencia y Contador y demás obligaciones con terceros 

al corte del ejercicio que no fueron satisfechas por falta del pago de los aportes de los corporados. 

 

Nota 8 Total Patrimonio. 

PATRIMONIO         

Capital   11.648.628 11.648.628 0 

Utilidad del  Ejercicio   333.906 2.021.054 1.687.148 

Utilidad Ejerc.Anteriores   11.267.698 9.246.644 -2.021.054 

Total Patrimonio 8 23.250.232 22.916.326 -333.906 

 

El capital social aumenta por  las utilidades en cada ejercicio, pero si los corporados no cancelan sus 

obligaciones en el ejercicio 2.018, se causarán pérdidas futuras, toda vez que la cartera sería un gasto 

por incobrable y sigue en riesgo la liquidación de la sociedad por perdida del más del 50% de su 

capital. No se pueden seguir causando aportes que no se realizan, máxime cuando la nueva 

legislación (Ley 1819 del año 2.016) prácticamente deja a las entidades sin ánimo de lucro como 

de régimen ordinario y deben pagar impuestos casi que de la misma manera que cualquiera 

otra entidad con ánimo de lucro. Nuevamente es necesaria una discusión seria del tema. 
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     CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO DE ORIENTE 

     ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A DICIEMBRE 31 

     

     CUENTAS Notas 2.018 2.017 Variación 

          

Ingresos Operacionales 9 42.680.000 23.730.000 18.950.000 

          

Menos Costo de Ventas 10 23.330.018 11.802.162 11.527.856 

          

Utilidad Bruta en Ventas   19.349.982 11.927.838 7.422.144 

          

Menos Gastos Operacionales 11 18.933.076 9.401.520 9.531.556 

          

Utilidad antes de Impuestos   416.906 2.526.318 -2.109.412 

          

Provisión para impuestos   83.000 506.000 -423.000 

          

Resultado del Ejercicio 12 333.906 2.020.318 -1.686.412 

 

Nota 9 Ingresos Operacionales 

               

I.T.M. F,012 18.800.000 

Cofrem F.013 2.500.000 

Cta. Arimena 300.000 

Cta.Cotelco 80.000 

Aporte Corporados Causado 14.250.000 

Fundación Encuentros 6.750.000 

Total Ingresos 42.680.000 

 

CUENTAS Notas 2.018 2.017 Variación 

Ingresos Operacionales 9 42.680.000 23.730.000 18.950.000 

         

        Los corporados se comprometieron a aportar y tenemos ese valor pendiente en cuentas por cobrar.  

Ingresos para terceros e ingresos propios, se produjeron en la negociación que se realizó con el 

Instituto de Turismo del Meta que junto con las cuentas de Arimena, Cotelco y la facturación a 

Cofren se alcanzaron en el año 2.018 los $42’680.000.00 de ingresos al corte del ejercicio que 

superan lo alcanzado en el ejercicio anterior pero que no corresponde a las expectativas de negocio 

de MTO. sin olvidar que se causaron los aportes de los corporados que MTO no ha recibido.  Nos 

ayudaría enormemente al objetivo social, pero solo este logro, que empieza a generar posibilidades 

de aplicar el desarrollo de las metas, nos deja solo experiencia, porque la utilidad fue muy pequeña. 

No es fácil conseguir los negocios, máxime cuando existen operadores en la región que ejercen 

competencia desleal y hacen  más difícil la gestión y el horizonte de la contratación. Se debe estar en 

permanente contacto en el medio y se debe hacer mucho lobby individual y empresarial para poder 

mejorar las relaciones comerciales de la Corporación, pero se gana es generando ingresos, eso se 
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anotó en las notas anteriores y sigue vigente, pero se debe definir a conciencia el aporte económico y 

la posibilidad de que los corporados también aporten posibilidades de negocio 

 

               Nota 10 Costo de Ventas. 

 

CUENTAS Notas 2.018 2.017 Variación 

Menos Costo de Ventas 10 23.330.018 11.802.162 11.527.856 

 

Alcanzó en el presente ejercicio el 55% con relación a los ingresos. Corresponden a pagos al 

personal que ejecutó los contratos por el festival cultural de Guacavía y el personal que presto un 

servicio eminentemente de mandato entre los dueños de los contratos y nuestra sociedad. Todo lo 

que corresponde a pagos de nuestra Representante Legal y nuestro personal, está pendiente y se 

causó como gasto involucrado versus el ingreso del contrato propio y para terceros. Solo 

experiencia, nada de utilidad representativa entre los ingresos y el costo de los contratos ejecutados, 

que tienen una diferencia  sustancial en la variación. 

 

Nota 11 Gastos Operacionales. 

 

CUENTAS Notas 2.018 2.017 Variación 

Menos Gastos Operacionales 11 18.933.076 9.401.520 9.531.556 

 

 

Para el año 2.018 el gasto con relación al ingreso operacional total constituyó el 44% pero el doble 

prácticamente de lo reflejado en el ejercicio anterior y ello por el registro en cuentas malas de 

$14’165.000.00 que los corporados retirados no cancelaron. Esos $14’165.000.00 son el 33 del 44% 

que reflejó el ejercicio y ha hecho que no se pueda desarrollar gestión por falta de negocios y 

recursos que no son cancelados por los corporados. 

 

Y el costo más el gasto arrojó un resultado del 99.00% sin olvidar que corresponde los aporte de 

corporados a causación. Los corporados tienen dos opciones para mejorar la gestión, la primera es 

traerle negocios a MTO que de alguna manera financien la operación de la sociedad y la segunda es 

pagar los aportes que permitan cubrir los gastos normales de gestión. Debemos impulsar los 

negocios y la sociedad porque cuando se realicen estos dos horizontes de manera dinámica, 

tendremos no solamente buenos resultados, sino que también comenzamos a posicionar la sociedad 

en el entorno, tarea bien difícil si la dejan sola a la sociedad y su gerente como también se anotó el 

año pasado y no se pudo llevar a cabo por los resultados 

 

Nota 12 Resultado del Ejercicio  

 

Para el año 2.018 ínfimo y la utilidad operacional prácticamente fue por causación en el ejercicio. Es 

difícil una rentabilidad. Máxime si no hay negocios, ni apoyo para conseguirlos, ni formas de 

traerlos. El solo lobby cuesta por decir algo. Un buen contacto significa gastos de representación, 

pero posiblemente un buen negocio. La clave está en los ingresos. Al haber más ingresos y un buen 

control en los gastos, habrá utilidad. No es fácil la tarea para la asamblea, pero el apoyo debe ser 

real. A pesar de las nuevas modificaciones legales podemos ser entidad sin ánimo de lucro, que si 

sabemos orientarla seremos sólidos en los servicios, toda vez que aún tenemos exenciones y 

podemos pagar bajos impuestos. Pensemos en eso y fortalezcamos nuestra sociedad. Sin embargo se 
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siguen orientaciones tendientes a mejorar estos renglones y tener disponibilidad para análisis más 

objetivos de las metas para el año 2.019, en materia de ingresos, costos y gastos. 

 

Seguimos empeñados en ahondar esfuerzos para alcanzar los objetivos. Nos fortalece  estar 

acompañados de un equipo de personas incondicionales que nos han apoyado con sacrificio y 

esperamos seguir respondiendo como lo hemos hecho a esa confianza que han tenido con este grupo 

incansable de trabajo, todos nuestros asesores. Cuando una tarea se asume con responsabilidad, se 

entregan productos de excelente calidad justo a tiempo, se paga cumplidamente al personal, los 

proveedores y los impuestos, el Goodwill se obtiene por añadidura y si se le agrega el saber hacer 

que es el camino recorrido absorbiendo el continuo aprendizaje como una tarea fundamental de 

experiencia en las proyecciones, tenemos asegurado el ingreso que es la parte más importante de una 

gestión toda vez que ellos garantizan el resto de procesos como la cobertura de los costos, los gastos 

y la obtención de las utilidades que se plantean como metas. 

Debemos ser una sociedad generadora de empleo con responsabilidad social y un valor inmenso con 

compromiso de pagar las obligaciones  que se asumen con el proveedor, contratista, tercero o cliente. 

 

Sabemos hacer, debemos proyectar y en el transcurso del funcionamiento, dentro de la sociedad, 

debemos tener negocios que nos renten y podemos hacer de la CORPORACION 

MACROCLUSTER TURISTICO DE ORIENTE una empresa sólida si la apoyamos. 

 

   Atentamente. 

 

                   
 

 EDITH JOHANNA BAUTISTA CASTILLO 

                  Contadora Pública 

                   Registro 73796T 
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