CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
Estados Financieros
30 de junio de 2020

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Años terminados a 30 de junio de:

Nota

Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar
Otros derechos y garantías
Total activo corriente

2020

$

Activo no corriente
Propiedad y equipo
Intangibles
Total activo no corriente
Total activo

$

2019

381.558
14.260
17.800
413.618

2.024.374
101.077
115.222
2.240.673

77.014
28.039
105.053
518.671

132.682
10.944
143.626
2.384.299

779
233.398
196.318
67.938
498.433

1.264
90.090
234.296
247.433
573.083

20.238
518.671

1.811.216
2.384.299

60.118
(60.118)

43.343
(43.343)

Pasivo corriente
Arrendamientos
Cuenrtas por pagar
Beneficio a empleados
Otros pasivos
Total pasivo

$
(2)

Patrimonio
Total pasivo más patrimonio

$

Cuentas de orden
Otras cuentas deudoras de control
Otras cuentas deudoras de control por contra
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Representante Legal (*)

Martha Y, Castañeda Monroy
Contador (*)
Tarjeta Profesional No, 72769-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
ESTADO DE RESULTADO
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Años terminados a 30 de junio de:

Nota

Ingresos sin contraprestación
Transferencias y subvenciones
Gastos
De administración y operación
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones
Resulado operación ordinaria
Ingresos con contraprestación
Otros ingresos
Gastos no operacionales
Otros gastos
Resultado del periodo

2020

$

(2)

2019

1.500.000
1.500.000

3.740.300
3.740.300

(3.319.026)
(41.528)
(3.360.554)
(1.860.554)

(4.284.834)
(37.406)
(4.322.240)
(581.940)

101.941
101.941

6.153
6.153

(14.839)
(14.839)
$ (1.773.452)

(8.955)
(8.955)
(584.742)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Representante Legal (*)

Martha Y, Castañeda Monroy
Contador (*)
Tarjeta Profesional No, 72769-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Años terminados el 30 de junio
de 2020 y 31 de diciembre de
2019:

Resultados
ejercicios
anteriores

Aportes
sociales

Saldo inicial al 01 de enero de
$ 53.559.835
2019
Traslado de excedentes financieros
capitalizados
Resultado del período

-

Saldo final al 31 de diciembre de
2019

53.559.835

Traslado del excedente del periodo

-

Resultado del período

-

Saldo final al 30 de junio de 2020 $ 53.559.835

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Representante Legal (*)

(44.963.000)
(6.611.210)
410.332
(51.163.878)

Resultado
del
ejercicio
410.332
(410.332)
-

Impactos por
la transición al
nuevo marco
de regulación
(6.611.210)

Total
patrimonio
2.395.957

6.611.210

-

-

-

-

2.395.957

-

-

-

-

(602.267)

(1.773.452)

-

(2.275.719)

(51.766.145)

(1.773.452)

-

20.238

Martha Y, Castañeda Monroy
Contador (*)
Tarjeta Profesional No, 72769-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERIOS MENSUALES

1. Bases de presentación
Los estados contables con corte a 30 de junio de 2020, fueron elaborados conforme a la normatividad
señalada el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado por la Resolución 533 de 2015 y
la modificación en la información contable bajo la resolución 425 del 23 de 2019 emitida por la
Contaduría General de la Nación, Por lo anterior la Corporación presenta información comparativa
conforme a lo mencionado en el numeral 3,2 de la Resolución 1 82 de 2017 que incorporó los
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, para la preparación y publicación
de los informes financieros y contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral
36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2012, La misma menciona que las notas a los informes contables
mensuales deberán revelar hechos económicos que no son recurrentes, que surjan durante el
correspondiente mes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entida d.
Atendiendo lo anterior, a continuación se presenta los hechos económicos más relevantes ocurridos en
el mes de junio de 2020.
2. Beneficio a empleados
Teniendo en cuenta la crisis de salud generada a nivel mundial por el COVID -19 y las medidas
presentadas por el Gobierno Nacional, la Corporación acogió el Decreto 558 del 15 de abril de 2020
generando alivio en el aporte que debe realizar el empleador al sistema general de pensiones para los
meses de abril y mayo de la presente vigencia.
Dentro de las medidas implementadas por la Corporación para mitigar los impactos a la emergencia
económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020, se realizó por común acuerdo
con los empleados un ajuste salarial por tres (3) meses, apartir del mes de mayo de 2020, reflejando una
disminución en el gasto administrativo por ese concepto.

