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NOTA 1 OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La organización RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMORACIA REDLAD, es una entidad
sin ánimo de lucro, de régimen contributivo especial constituida mediante documento privado el 7
de agosto de 2015 e inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el 16 de septiembre de 2015 bajo
el número 00254160 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

La entidad que ejerce control es la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Su principal objeto social es el reconocimiento de la importancia del trabajo de activistas, redes y
organizaciones de la sociedad civil, de América Latina y el Caribe, que trabajan por el fortalecimiento
democrático y la promoción y defensa de los derechos humanos.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la organización observa
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos por el decreto
2649 de 1993, vigente a partir del 1 de enero de 1994 el cual modifico algunas normas en materia
contable.
REDLAD opto por la implementación de las NIF del grupo tres (3), de acuerdo con EL Decreto 2706
de 2012 así como la directriz del Consejo Técnico de la Contaduría numeral 1.2 del capítulo 1 del
anexo 3 del Decreto 2420 de 2015.

Bases de Preparación

Período Contable
REDLAD tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, y preparar y difundir estados
financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios:
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, 2016.
Estados de Resultados, por los períodos del 01 enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Bases de preparación
La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la administración
de REDLAD, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios
y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIF para
PYMES”), y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas
internacionales.

Moneda funcional
La moneda funcional de REDLAD ha sido determinada como la moneda del entorno
económico en el cual opera la entidad, en este sentido la moneda funcional es el peso
colombiano (COP).
Las transacciones en una moneda diferente a la moneda funcional se consideran en moneda
extranjera y son inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional en la fecha de
la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a la tasa
de cambio de la moneda funcional a la fecha del Estado de Situación Financiera. Todas las
diferencias son registradas con cargo o abono a resultados.

Resumen de las Principales Políticas y Prácticas Contables
En su contabilidad y en la presentación de los Estados Financieros, REDLAD observa normas
contables adoptadas y diseñadas en función a las NIF vigentes dando cumplimiento a la Ley
1314 de 2009.
Se mantiene de manera uniforme durante al año 2017 la aplicación de las normas en función
de NIF dando cumplimiento a la Ley 1314 de 2009.

NOTA 2
DISPONIBLE
Los fondos disponibles son registrados en moneda nacional mediante cuentas de ahorro de
Bancolombia.

A 31 de diciembre está así:
EN MILES DE PESOS
2016

Caia general
Caja menor
Bancolombia ahorros No. 660-38
Bancolombia ahorros No. 663-89
Bancolombia ahorros No. 702-11

2017
2.138
70
71.162
15.926
17.153
106.450

NOTA 3

2017

2016

0
0
75.504
15.100
21.302
111.906

CUENTAS POR COBRAR
Compuesta por cobrar a relacionados económicos
por valor de

NOTA 4
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EN MILES DE PESOS
Equipo de oficina
Depreciación

NOTA 5
CUENTAS POR PAGAR
Este rubro está conformado por:
EN MILES DE PESOS
Cuentas por pagar varios
Retención en la fuente de Renta
Retención en de ICA

16.585

2017

0

2016

2.000
-400

2.000
0

1.600

2.000

2017

0
0
157
157

2016

1.287
484
78
1.849

NOTA 6
OTROS PASIVOS
Corresponde a los saldos de los recursos recibidos de terceros pendientes por ejecutar de los
dos proyectos que tiene la organización a 31 de diciembre, así:

EN MILES DE PESOS
Proyecto NED
Proyecto DOS/ Departamento de Estado

CLARA LUCY FARIAS AHUMADA
Contadora
T.P. 22.944-T

86.785
11.021

76.414
13.272

97.806

89.686

