
CORPORACIÓN RUTA 4 

NIT. 901.014.906-7 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31de diciembre de 

 2017 2016 REVELACIONES   

      

ACTIVOS      

    Activos Corrientes $ 5.860.000  $ 0    

        Efectivo y equivalentes al efectivo $ 5.860.000  $ 0 3   

        Cuentas por cobrar $ 0 $ 0    

          

    Activos No Corrientes $ 2.720.000 $ 2.720.000    

        Propiedad, planta y equipo $ 2.720.000 $ 2.720.000 4   

      

    Total Activos $ 8.580.000 $ 2.720.000    

      

PASIVOS      

    Pasivos Corrientes $ 0 $ 0    

        Cuentas por pagar $ 5.860.000 $ 0 5   

      

    Total Pasivos $ 0 $ 0    

      

PATRIMONIO      

    Aportes sociales $ 2.720.000 $ 2.720.000 6   

    Resultados acumulados   $ 0 $ 0    

      

    Total Patrimonio $2.720.000 $ 2.720.000    

      

    Total Pasivos + Patrimonio $ 8.580.000 $ 2.720.000    

      

 

 

 

 

 

_________________________________           _______________________________ 

JORGE AUGUSTO NOREÑA OCAMPO          CLAUDIA ANDREA BERMUDEZ B 

C.C. 1.088.008.026     TP 227625-T 

Representante Legal     Contadora Pública  



CORPORACIÓN RUTA 4 

NIT. 901.014.906-7 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 

Periodos terminados al 31de diciembre de 

 2017 2016 

   

Ingresos Proyectos $ 0 $ 0 

   

- Gastos Proyectos $ 0 $ 0 

   

= EXCEDENTE PROYECTOS $ 0 $ 0 

   

- Gastos Administrativos $ 0 $ 0 

   

= EXCEDENTE OPERACIONAL $ 0 $ 0 

   

   

   

= EXCEDENTE NETO $ 0 $ 0 

 

 

 

_________________________________            ______________________________ 

JORGE AUGUSTO NOREÑA OCAMPO          CLAUDIA ANDREA BERMUDEZ B 

C.C. 1.088.008.026     TP 227625-T 

Representante Legal     Contadora Pública  

  



CORPORACIÓN RUTA 4 

NIT. 901.014.906-7 

 

Revelaciones a los Estados Financieros 

REVELACIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

LA CORPORACIÓN RUTA 4,  identificada con NIT 901.014.906, con domicilio en el 

municipio de Pereira Risaralda, es una persona jurídica de derecho privado, de las 

reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el 

Decreto 1529 de 1990, el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996 y demás normas 

concordantes. Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, 

independiente y autónomo y de utilidad común. Cuyo objeto social es “el Desarrollo de 

proyectos ambientales, pedagógicos y culturales mediante dispositivos físicos, como es la 

construcción, intervención, modificación, adecuación, restauración y remodelación de 

espacios, mobiliario urbano y propuestas de desarrollo urbano,  metodologías  para la 

construcción de ciudad y comunidad, y el desarrollo de cualquier actividad permitida por 

la ley vigente” 

REVELACIÓN 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  

Los Estados Financieros se presentan en moneda nacional. Para el proceso de 

identificación y revelación de sus estados contables, se está aplicando el Marco 

Conceptual y cumpliendo con las Normas Internacionales de Contabilidad e Información 

Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB), [aprobadas en Colombia mediante el marco normativo establecido en el Decreto 

2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los Decretos 2101, 2131 de 

2016, que deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2015 y 2132 de 

2016]. En concordancia con disposiciones complementarias, en materia de registro 

oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. 

Aplica los PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD relativos a las cuentas de activos, 
pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos así como las relativas a la presentación de 
estados financieros. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, 
económicos se aplicó la base de causación. 

Activos 

Representan los recursos obtenidos por la corporación como resultado de sus operaciones y 

de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros. 

Activos Corrientes 

Son activos que se esperan convertir en efectivo o se mantienen para la venta o para el 

consumo en el curso normal del ciclo de operaciones de la corporación, que generalmente 

es de un año.  

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de 

las operaciones de la corporación y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes 

como en cuentas de ahorro. 

Cuentas por cobrar 

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de 

terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro 

ante la incertidumbre de recuperación. 

 



Propiedades, planta y equipo 

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto 

social. 

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico 

realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados 

financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su 

deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del 

método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda. 

Pasivos 

Son obligaciones actuales de la corporación, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 

liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

Pasivos Corrientes 

Agrupan las obligaciones a cargo de la corporación originadas en desarrollo de su actividad 

operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año. 

 

Patrimonio 

Es la parte residual de los activos de la corporación, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Ingresos 

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre 

el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no 

están relacionados con los aportes de los propietarios. 

Gastos 

Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de 

surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el 

patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios del 

patrimonio. 

Excedente o pérdida 

Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una corporación durante el periodo sobre 

el que se informa. 

REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

REVELACIÓN 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Su saldo al 31 de diciembre del 2017 está conformado así: 

Caja      $      94.676 

Cuenta de Ahorros Davivienda                    $ 5.765.324  

 

REVELACIÓN 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Su saldo al 31 de diciembre del 2017 está conformado así: 

Equipo de computación y comunicación $ 720.000 

Muebles y Enseres            $ 2.000.000 



 

 

REVELACIÓN 5. PASIVOS 

Su saldo al 31 de diciembre del 2017 está conformado así: 

Anticipos recibidos $ 5.860.000 

 

Este es un anticipo recibido para la ejecución de un proyecto durante el año 2018 

 

 

REVELACIÓN 6. PATRIMONIO 

El patrimonio está representado en los aportes hechos por los fundadores  

 

REVELACIÓN 7. INGRESOS 

La Corporación Ruta 4, no tuvo ingresos durante los años 2016 y 2017, los proyectos que 

se desarrollaron fueron  mediante invitaciones por parte de las entidades que desarrollan los 

talleres; por lo general estas son instituciones educativas u organizaciones de estudiantes 

que realizan con cierta periodicidad este tipo de eventos. Se hicieron  por medio de 

intercambio, quienes invitan a la corporación, cubren con todos los gastos de traslado y 

viáticos para los socios de Ruta4, y estos acceden  a compartir el conocimiento adquirido en 

la academia y en la vida profesional en la puesta en marcha de proyectos que se realizan 

con comunidades, con materiales del lugar e interpretando las necesidades del lugar. 

Todo se hace de forma voluntaria y no se reciben dineros por la participación en estos 

eventos, la corporación ha tenido la fortuna de desarrollarlos en otros países, como 

Ecuador, Mexico y República Dominicana y en otras ciudades de Colombia como 

Barranquilla y Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________            ______________________________ 

JORGE AUGUSTO NOREÑA OCAMPO          CLAUDIA ANDREA BERMUDEZ B 

C.C. 1.088.008.026     TP 227625-T 

Representante Legal     Contadora Pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Certificación de los Estados Financieros 

Nosotros CLAUDIA ANDREA BERMÚDEZ BENJUMEA,  Contadora Pública, y JORGE AUGUSTO 

NOREÑA OCAMPO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN RUTA 4 identificada con 

NIT  901.014.906-7 CERTIFICAMOS que hemos preparado los Estados Financieros: Estado 

en la situación financiera, Estado de Resultados integral a Diciembre 31 del 2017,  de 
conformidad con  del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las 
Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo  3 , al cual 
pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las 
revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 

Situación Financiera de LA CORPORACIÓN RUTA 4  a 31 Diciembre del 2017, además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos. 

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de  los documentos. 

c.  Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos, han sido reconocido en ellos. 

d.  Además, certificamos que los hechos económicos  han sido clasificado, descritos y 

revelados de manera correcta. 

 

 

Dado en Pereira  a los  veinticinco   (25) días del mes de marzo de 2017 

 

 

_________________________________            ______________________________ 

JORGE AUGUSTO NOREÑA OCAMPO          CLAUDIA ANDREA BERMUDEZ B 

C.C. 1.088.008.026     TP 227625-T 

Representante Legal     Contadora Pública  


