
CORPORACIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL CEPI 

Estados de situación financiera     

 
Correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 

Cifras expresadas en pesos colombianos     

Activos Notas Año 2018  Año 2017 

Activos corrientes     

Efectivo y equivalente del efectivos 4 22,580   

Total activo corriente  22,580  - 

 
Activos no corrientes 

    

Total activo no corriente  -  - 

Total activo  22,580  - 

 
Pasivos 

    

Pasivos Corrientes     

Otras cuenta por pagar 5 2,245,579  2,245,579 

Total pasivo corriente  2,245,579  2,245,579 

 
Pasivos no corrientes 

    

Total pasivo no corriente  -  - 

Total pasivo  2,245,579  2,245,579 

 
Patrimonio 

    

Excedentes (Pérdidas) de períodos anteriores  (2,245,579)   

Excedentes (Pérdidas) del período  22,580  (2,245,579) 

Total patrimonio  (2,222,999)  (2,245,579) 

Total pasivo y patrimonio  22,580  - 

 

 

 

 

 

Carolina Londoño Gutiérrez 

 

 

 
 

 

Martín Alonso Toro Ríos 

  

Gerente Contador Público T.P. 11174-T   



CORPORACIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL CEPI 

Estados de resultados Integrales     

 
Correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

 Notas Año 2018  Año 2017 

Operaciones continuadas     

Ingresos de actividades ordinarias     

Costo de ventas     

Ganancia Bruta  -   

Gastos por beneficios a los empleados 

Gastos de administración 6 (1,577,420)  (2,545,579) 

Ganancias por actividades de operación (1,577,420)  (2,545,579) 

Ingresos financieros y otros 7 1,600,000  300,000 

Gastos financieros  -   

Ganancia (pérdida) antes de impuestos por 

operaciones continuadas 

 

22,580 

 
 

 

(2,245,579) 

Gasto por impuestos a la ganancias  -   

Ganancia neta del ejercicio por operaciones continuadas 22,580  (2,245,579) 

Otro resultado integral del ejercicio  0  0 

Total otro resultado integral  22,580  (2,245,579) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Carolina Londoño Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Martín Alonso Toro Ríos 

  

Gerente Contador Público T.P. 11174-T   
 



CORPORACIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL CEPI 

Estados flujos de efectivo    

 
Correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 

Cifras expresadas en pesos colombianos    

  2,018 2,017 

Flujos de efectivos procedentes de actividades de operación 

Ganancia neta del ejercicio  22,580 (2,245,579) 

Ajustes para conciliar la ganancia del ejercicio 

Aumento (disminución) en las cuenta por pagar derivadas de la operación 2,245,579 

Total ajustes para conciliar la ganancia del ejercicio - 2,245,579 

Flujos neto de efectivo procedente de las actividades de ope 22,580 - 

 
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 

Compra de propiedades, planta y equipo  - - 

Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de inversión -   -  

 
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 

Aumento (disminución) de obligaciones financieras - - 

Flujos de efectivos netos procedentes de actividades de finan -   -  

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al ef 22,580   -  

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo -   -  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 22,580   -  

 

 

 

 

 
 

Carolina Londoño Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

Martín Alonso Toro Ríos 

 

Gerente Contador Público T.P. 11174-T 
 



CORPORACIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL CEPI   

Estados de cambio en el patrimonio   

 
Correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 

Cifras expresadas en pesos colombianos Año 2018 Año 2017 

 Ganancia o 

pérdida de 

periodos 

anteriores 

Ganancia o 

pérdida del 

periodo 

Saldo de patrimonio a Enero 01 (2,245,579) - 

Ganancia o pérdida de periodos anteriores (2,245,579) - 

Excedentes o pérdida del periodo 22,580 (2,245,579) 

Saldo de patrimonio de Diciembre 31 (2,222,999) (2,245,579) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Carolina Londoño Gutiérrez 

 

 

 

 

 
 

 

Martín Alonso Toro Ríos 

Gerente Contador Público T.P. 11174-T 

 


