
CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS   901.335.073-4
Estado de Resultados Integral individual Comparativo
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2018 - 31 De Diciembre 2019
(Expresado en pesos Colombianos)
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Amortizaciones

0.00%
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0.00%
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Depreciaciones -                             
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0.00%
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0.00%
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Gastos de viaje 670,736                 

0.00% -                             
-                             0.00%

0.00%
Mantenimiento y reparaciones -                             0.00% -                             0.00% -                             0.00%
Legales 82,906                   11.84% -                             

0.00% -                             0.00% -                             

0.00% 82,906                   

0.00%
Servicios 123,350                 17.61% -                             0.00% 123,350                 0.00%
Seguros -                             

0.00%
Arrendamientos -                             0.00% -                             0.00% -                             0.00%
Impuestos 279,824                 

0.00%
Honorarios -                             0.00% -                             0.00% -                             0.00%
Beneficios a los empleados -                             

31 DE DICIEMBRE 2019 %Nota Variación
31 DE DICIEMBRE 2018 % Valores %

Ingresos de Actividades Oridnarias 700,349                 100.00% -                             0.00% 700,349                 

700,000                 0.00%

0.00%

0.00%Venta de Bienes, Donaciones

Gastos de actividades ordinarias 1,814,276              259.05% -                             0.00% 1,814,276              0.00%

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

CAMILO RESTREPO PEREZ JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

-                             0.00%

Representante Legal Contador Público Contador Público
C.C. 1125638018 Tarjeta Profesional 105403-T Tarjeta Profesional 105403-T

0.00%Perdidas y Otras Actividades -                             0.00%

0.00%

-                             

0.00% (1,113,927)             

-                             

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO (1,113,927)             -159.05% -                             

-                             

Impuesto de renta y complementarios 0.00% 0.00% 0.00%

GANANCIA O PEDIDA NETA (1,113,927)             -159.05%

-                             

0.00% 279,824                 

0.00% (1,113,927)             0.00%

0.00%

39.95% -                             

0.00% -                             0.00%

Diversos 644,483                 92.02% -                             0.00% 644,483                 
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0.05% -                             0.00% 0.00%349                        

700,000                 99.95% -                             
700,000                 0.00%

Intereses 349                        

Ordinarios de la entidad 700,000                 99.95% -                             0.00%

Ganancios y Otras Actividades -                             0.00% -                             0.00% -                             0.00%



CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS   901.335.073-4
Estado de Situación Financiera Individual Comparativo
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2018 - 31 De Diciembre 2019
(Expresado en pesos Colombianos)
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Valores

-                             

-                             0.00%

0.00%
-                             0.00%
-                             

0.00%

-                             0.00%

0.00%

Nota %
Variación

31 DE DICIEMBRE 2019

-                             

0.00%

0.00%

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Deudores Comerciales

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Inversiones Mantenidas para le ventas (Acciones Estrategicas)
Inversiones al Vencimiento (CDT)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores Varios

0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

-                             -                             TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00%0.00%

Tarjeta Profesional 105403-T

CAMILO RESTREPO PEREZ
Representante Legal
C.C. 1125638018

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA
Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T

Contador Público
JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

1,533,335              TOTAL ACTIVOS 0.00%-                             

%31 DE DICIEMBRE 2018%

-                             
-                             

1,533,335              

-                             

0.00%
0.00%
0.00%

-                             Deudas con Socios y Accionistas
Anticipo impuestos y contribuciones

Inversiones Negociables

100.00%



CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS   901.335.073-4
Estado de Situación Financiera Individual Comparativo
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2018 - 31 De Diciembre 2019
(Expresado en pesos Colombianos)

5.2

31 DE DICIEMBRE 2019 % 31 DE DICIEMBRE 2018 %

0.00% -                              0.00%

Nota Variación
Valores %

0.00%
PASIVO

Cuentas Comerciales por pagar -                              0.00% -                              
Costos y gastos por pagar 2,647,262               172.65% -                              0.00% 2,647,262               0.00%
Deudas con accionistas 0.00% -                              0.00% -                              0.00%

-                              0.00%Retención en la fuente -                              0.00% -                              0.00%
Impuestos  por Pagar -                              0.00% -                              0.00% -                              0.00%

-                              

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,647,262               172.65% -                              0.00%

PATRIMONIO

0.00% 2,647,262               

Obligaciones Financieras -                              -                              

0.00% -                              0.00%
0.00% -                              

Capital Suscrito y Pagado 0.00%
Reservas 0.00%

0.00% (1,113,927)              0.00%

0.00% -                              

(1,113,927)              
-                              0.00% -                              0.00%

(1,113,927)              

Utilidad del ejercicio -72.65%
Utilidades Retenidos (Efectos Conversión a NIIF) -                              0.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00%

Resultado de ejercicios anteriores 0.00%

TOTAL PATRIMONIO

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGACAMILO RESTREPO PEREZ JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA
Representante Legal Contador Público Contador Público
C.C. 1125638018 Tarjeta Profesional 105403-T Tarjeta Profesional 105403-T

-                              0.00% -                              0.00%

1,533,335               -                              

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

0.00%Obligaciones laborales

-                              

-72.65% -                              0.00%

0.00%

Otros pasivos (Anticipos de Clientes ) 0.00% -                              0.00% -                              0.00%

1,533,335               0.00%

0.00%(1,113,927)              

0.00%
0.00%

Obligaciones Financieros -                              0.00% -                              0.00% -                              

0.00%
Prestamo con personas naturales -                              -                              0.00% -                              0.00%

0.00% -                              

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                              0.00% -                              0.00% -                              0.00%

TOTAL PASIVO 2,647,262               172.65% -                              0.00% 2,647,262               0.00%



CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS   901.335.073-4
Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2018 - 31 De Diciembre 2019
(Expresado en pesos Colombianos)

Impuestos  por Pagar

Impuesto de renta por pagar

Otros Pasivos (Anticipos de Clientes Compra de Bienes)

-                                                                   

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

-                                                                   

1,533,335                                                     

Resultado de ejercicios anteriores

Total variaciones

-                                                                   
-                                                                   

-                                                                   
-                                                                   Obligaciones laborales

Efectivo al inicio del período -                                                                   
1,533,335                                                     

Prima en colocacion de acciones
Capital Suscrito y Pagado

Efectivo al final del período

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación

Reservas -                                                                   
Superávit por valorizaciones -                                                                   

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión -                                                                   

-                                                                   
Cuentas por cobrar accionistas
Activos Diferidos

Compra activos fijos -                                                                   
Anticipo avances
Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Flujos de efectivo neto por actividades de operación 1,533,335                                                     

2,647,262                                                     

-                                                                   

Acreedores varios

-                                                                   Impuesto de industria y comercio retenido
Retenciones y aportes de nómina -                                                                   

-                                                                   

-                                                                   
Retención en la fuente -                                                                   
Impuesto a las ventas retenido

Deudas con accionistas -                                                                   
Deudas con accionistas

Cuentas Comerciales por pagar -                                                                   

Total variaciones

Impuesto a las ventas por pagar -                                                                   

Aumento (Disminución) en Pasivos:

Costos y gastos por pagar

Inventario -                                                                   

-                                                                   

Cambio en partidas operacionales:

Anticipo impuestos y contribuciones

Inversiones

-                                                                   
-                                                                   

Cuentas por cobrar a trabajadores -                                                                   

Clientes

Contador Público

Pagos Anticipados

-                                                                   

Efectivo generado en operación : (1,113,927)                                                    

(Aumento) Disminución en Activos:

-                                                                   
Amortizaciones
Otras

31 DE DICIEMBRE 2019

(1,113,927)                                                    

-                                                                   

Utilidad del ejercicio

Depreciación acumulada

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

-                                                                   

Aumento neto de efectivo

-                                                                   

-                                                                   
Utilidades Retenidos (Efectos Conversión a NIIF)

Más partidas que no afectan el efectivo
Resultado neto del período

-                                                                   

Deudores Varios

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Incremento de capital

C.C. 1125638018 Tarjeta Profesional 105403-TTarjeta Profesional 105403-T

CAMILO RESTREPO PEREZ
Representante Legal Contador Público

2,647,262                                                     

-                                                                   

Obligaciones Financieras -                                                                   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORPORACION MAS QUE TRES 
LETRAS. 

 
 
 

Estados   financieros   y   notas   bajo   normas 
internacionales de información financiera. 

 
Al  31  de  diciembre  de  2019.



 
 
 
 
 

 
 
1.  Información general 

 
 

La CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS es una entidad sinónimo de lucro, que 
busca promover la conciencia y eliminar las estigmatización del VIH y otras enfermedades 
de transmisión sexual; brindar información, educación y ayuda sobre temas relacionados 
con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como información de educación 
sexual y reproductiva; fomentar la creación y el fortalecimiento de una red de apoyo a las 
entidades sin ánimo de lucro que asisten personas que padecen VIH y otras enfermedades 
de transmisión sexual,   

 
 

Los  principios  contables  utilizados  parten  del  supuesto   de  la  continuidad  de   las 
operaciones del ente contable, negocio en marcha, a menos que se indique lo contrario.  
 

2.  Bases de preparación 
 
 

Los estados  financieros al 31 de diciembre del 2019 y 2018,  han  sido  elaborados  de  
acuerdo  con  la  Norma  Internacional  de Información   Financiera   NIIF   Pymes   2009   
emitida   por   el   Consejo   de   Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 
 

Los estados financieros han sido  preparados a valor razonable para  la  medición de  los 
activos, pasivos y patrimonio. El valor razonable es el precio que sería recibido por vender 
un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes 
del mercado en la fecha de medición. 

 
 

Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable, se clasifica en tres 
niveles.  La  jerarquía  del  valor  razonable  concede  la  prioridad  más  alta  a  los  precios 
cotizados en mercados activos para activos y pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 
1) y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables (Nivel 3). 

 
 

Los  estados  financieros  se  presentan  en  pesos  colombianos,  tal  unidad  monetaria 
corresponde a la moneda funcional y de presentación de la CORPORACION MAS QUE 
TRES LETRAS. 

 

 
A  continuación  se  muestra  el  listado  de  las  normas  internacionales  de  información 
financiera aplicables:



 
 
 

Normas Internacionales de Contabilidad Pymes 
 

 
Sección No. 2 – Conceptos y principios generales 
Sección No. 3 – Presentación de estados financieros 
Sección No. 4 – Estado de situación financiera 
Sección No. 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y utilidades 
acumuladas 
Sección No. 7 – Estado de flujos de efectivo 
Sección No. 8 – Notas a los estados financieros 
Sección No. 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
Sección No. 11 – Instrumentos Financieros Básicos 
Sección No. 20 – Arrendamientos 
Sección No. 21 – Provisiones y Contingencias 
Sección No. 22 – Pasivos y Patrimonio 
Sección No. 27 – Deterioro del Valor de los Activos 
Sección No. 28 – Beneficios a los Empleados 
Sección No. 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 
Sección No. 33 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 
Sección No. 35 – Transición a la NIIF para las PYM 

 
 
 
3.  Resumen de las principales políticas contables aplicadas 

 
 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
 

Corresponde  a  aquellos  activos  que  se  vuelven  líquidos  en  menos  de  tres  meses.  
Su medición inicial y posterior es a valor razonable. 

 
 
 

3.2 Activos financieros 
 
 

En su medición inicial al costo o valor razonable y se clasifican  préstamos y cuentas por 
cobrar, inversiones a costo amortizado. 

 

 
La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación: 

 
 

Clasificación                           Medición inicial           Medición posterior 
Préstamos y cuentas por cobrar          Costo o costo amortizado    Costo amortizado 
Inversiones al costo amortizado         Costo amortizado                Costo amortizado



Los instrumentos que se valoran a costo amortizado, se reconocen por el método de la tasa 
de interés efectiva, incluyendo descuentos, primas y costos de transacción. Los pagos se 
dividen en intereses reconocidos en los resultados y los abonos a capital afectan el saldo 
del instrumento financiero. 

 
 

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando: 
a) expiren o transfieran los derechos contractuales. 
b) no se retienen los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. 

 
 

El deterioro  de  valor  se  evalúa  al final de  cada  período,  siempre  que  exista  evidencia 
objetiva de pérdida de valor del instrumento financiero.  El deterioro se reconoce contra 
los resultados del ejercicio u otro resultado integral, según el caso. 

 
 

3.4  Costos por préstamos 
 
 

Los costos por préstamos se contabilizan como gastos en el período en que se incurren. 
 
 

3.5  Deterioro del valor de los activos no financieros 
 
 

La CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS evalúa a la fecha de cierre, el valor 
recuperable si existe deterioro,  el cual corresponde al mayor entre: 

 
 

Valor en uso                            Los flujos de efectivo estimados se descuentan a su 
valor presente mediante una tasa de descuento. 

Valor razonable menos los 
costos estimado de venta       Precio de mercado menos los costos de transacción. 

 
Cuando  el  importe  en  libros  de  un  activo  exceda  su  importe  recuperable,  el activo  
se considera deteriorado y se reduce el valor hasta su importe recuperable, con 
contrapartida en  resultados,  salvo  para  las  propiedades  previamente  revaluadas  donde  
se  agota  el superávit. 

 
 

3.6  Pasivos financieros 
 
 

Se  clasifican  como  pasivos  financieros  al  valor  razonable  con  cambios  en  resultados, 
préstamos, cuentas por pagar y derivados y 

 
 

Se  reconocen inicialmente  por el valor  de  la  obligación  más  los costos de transacción 
directamente atribuibles. La medición posterior es la siguiente: 
 
 
 
 
 



Clasificación                       Medición inicial           Medición posterior
Pasivos      financieros      al     valor 
razonable con cambios en 
resultados 

Valor razonable        Valor       razonable       con 
cambios en resultados.

Préstamos que devengan interés          Costo amortizado     Costo amortizado 
 

 
Los instrumentos que se valoran a costo amortizado, se reconocen por el método de la tasa 
de interés efectiva, incluyendo descuentos, primas y costos de transacción. Los pagos se 
dividen en intereses reconocidos en los resultados y los abonos a capital que afectan el 
saldo del instrumento financiero. 

 
 

Un   pasivo   financiero   se   da   de   baja   cuando   la   obligación   especificada   en   el 
correspondiente contrato haya sido cancelada o haya expirado. 

 
 
 

3.7 Beneficios a empleados 
 
 

Los beneficios a empleado se clasifican en: 
 
 

Clasificación de los beneficios               Características                    Medición
Corto plazo 
-     Sueldos y prestaciones sociales 
-     Contribuciones          seguridad 

social 

Se pagan en el periodo  en 
el que   los empleados han 
prestado     sus     servicios 
(inferior a un año). 

Gasto en la medida 
en que el servicio es 
recibido

 
 
 

3.8  Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 
 
 

Provisiones 
 
 

Las  provisiones  se  reconocen  cuando   La   CORPORACION MAS QUE TRES 
LETRAS tiene  una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un suceso 
pasado, es probable que La CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS tenga que 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios   económicos   para   cancelar   la   
obligación,   y  cuando   pueda   hacerse   una estimación fiable del importe de la misma. 
El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados a 
menos que otra norma indique lo contrario.



Provisiones por demandas y litigios en contra 
 
 

Las  obligaciones  contingentes  relacionadas  con  demandas   y  litigios  en  contra  se 
reconocen usando el mejor estimado y de acuerdo con su probabilidad de pérdida: 
a) Cuando  el evento  contingente  es  altamente  probable,  se  reconoce  una  

provisión contra los resultados. 
b) Cuando el evento contingente es eventual o posible, se revela en notas a los estados 

financieros 
c)      Los eventos contingentes remotos no se revelan. 

 
 

Pasivo contingente 
 
 

Un  pasivo  contingente  surge  cuando  existe  una  obligación  posible  surgida  a  raíz  de 
sucesos  pasados,  cuya  existencia  ha  de  ser  confirmada  sólo  por  la  ocurrencia,  o  no 
ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el 
control de la CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS, o cuando existe una 
obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, para la que no es probable que se 
vaya a requerir una salida de recursos que incorpora beneficios económicos para cancelar 
la obligación o cuyo importe no pueda medirse con suficiente fiabilidad. 

 

 
Las obligaciones que cumplen con los criterios de reconocimiento de pasivos se clasifican 
como  provisiones, las que no cumplen se clasifican como  pasivos contingentes. En los 
pasivos contingentes también se incluyen las obligaciones posibles. La clasificación de 
obligaciones es importante porque las provisiones deben reconocerse en el balance general 
de la CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS, mientras que los pasivos contingentes 
no. 

 
 

Activo contingente 
 
 

Un  activo  contingente  es  un  activo  de  naturaleza  posible,  surgido  a  raíz  de  sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, no ocurrencia, de 
uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la 
CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS.  Los  activos  contingentes  no  se  
reconocen  en  el  balance general. Sin embargo, en ciertas circunstancias, se revela 
información sobre estos en las notas. 

 
 

3.9   Ingresos de actividades ordinarias 
 
 

Se reconocen en la medida que sea probable que se reciban los beneficios económicos y el 
ingreso y costo asociado, pueda ser medido de manera fiable:



Tipo de ingreso                                          Reconocimiento 
Venta de bienes               Con la transferencia y entrega del bien (venta  de insumos 

entre otros) 
Prestación de servicios    En la medida en que se presta el servicio 
Intereses                          Sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido (tasa 

de interés efectiva) 
 

 
3.10 Medición al valor razonable 

 
 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Esa definición de 
valor razonable enfatiza que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no 
una medición específica de una CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS. Al medir 
el valor razonable, una CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS utiliza los supuestos 
que los participantes del mercado utilizarían  al  fijar  el precio  del  activo  o  pasivo  en  
condiciones  de  mercado  presentes, incluyendo  supuestos sobre  el riesgo. En 
consecuencia,  la  intención de  una  CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS de 
mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir 
el valor razonable. 

 

 
Para  propósitos de revelación,  la  norma  requiere  clasificar  en tres niveles  los datos de 
entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del 
valor  razonable  concede  la  prioridad  más  alta  a  los  precios  cotizados  (sin  ajustar)  
en mercados  activos  para  activos  y  pasivos  idénticos  (datos  de  entrada  de  Nivel  1)  
y  la prioridad más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de Nivel 
3). Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos 
para activos o pasivos idénticos a los que La CORPORACION MAS QUE TRES 
LETRAS puede acceder en la fecha de la medición. Los datos de entrada de Nivel 2 son 
distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables para los 
activos o pasivos, directa o indirectamente. Los datos de entrada de Nivel 3 son datos no 
observables para el activo o pasivo. 

 
 

3.11Materialidad 
 
 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en 
su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los 
estados financieros.  La  materialidad  dependerá  de  la  magnitud  y  las  naturalezas  de  
la omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que 
se hayan producido. 

 

 
La materialidad para la CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS fue definida por la 
administración y fundamentada en los ingresos, en un porcentaje del 1%.



 
3.12 Cambios en políticas, estimaciones y errores 

 
 

Concepto                     Características                                      Efecto
Cambios             en 
políticas contables 

 
 
 
 
 
 
 

Cambios             en 
estimaciones 
contables 

 
 
 

Correcciones      de 
errores 

Conjunto     de     principios, 
reglas     y    procedimientos 
para  la  preparación  de  los 
estados financieros. 
 
 
 
 
Criterios   utilizados   en   el 
momento    de    definir    la 
medición inicial y posterior 
de    un    elemento    de    
los estados financieros 
Omisiones   e   inexactitudes 
en los estados financieros 

Retrospectiva: el  efecto  es  material. 
Se  afectarán  las  utilidades  retenidas 
en periodo comparativo. 
 
Prospectiva: el  efecto  es  inmaterial. 
Se genera efecto a partir del periodo 
corriente. 
Prospectiva: Se genera efecto a partir 
del periodo corriente. 
 
 
 
 
Retroactiva:      se      re expresa      la 
información    comparativa    para    el 
periodo  o  periodos  anteriores  en  los 
que se originó el error, afectando las 
utilidades retenidas.

 

4  Juicios, estimaciones y suposiciones contables significativas 

a. Juicios 

La preparación de los estados financieros de la CORPORACION MAS QUE TRES 
LETRAS requiere que la administración deba realizar juicios, estimaciones y suposiciones 
contables que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la 
revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. Por esta 
razón, la incertidumbre sobre tales  estimaciones podría dar lugar a que en  el futuro se 
requiera realizar ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos 
afectados. 

 
 
 
 
 

b.      Estimaciones y suposiciones 
 
 

La  preparación de  los estados financieros  no  han  requerido  del uso  de  suposiciones  
y estimaciones considerando los parámetros y la información disponible. Sin embargo, las 
circunstancias y suposiciones actuales sobre  los acontecimientos futuros podrían variar 
debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del control de la 
CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS. 



5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

5.1 2019 2018
Caja                                  -                                  - 
Bancos Nacionales                 1,533,335                                  - 

1,533,335                -                                

Años terminados 
al 31 de diciembre de

5.2 2019 2018
Proveedores de Materia Prima                                  -                                  - 
Costos y Gastos Por Pagar                 2,647,262                                  - 
Acreedores Oficiales                                  -                                  - 
Retención y Aportes de Nómina                                  -                                  - 
Obligaciones Laborales                                  -                                  - 

2,647,262                -                                
Porción Corriente 2,647,262                -                                

Años terminados 
al 31 de diciembre de

5.3 2019 2018
Donaciones en Efectivo                     700,000                                  - 
Descuentos Comerciales -                                                                  - 

700,000                   -                                

Años terminados 
al 31 de diciembre de

5.4 2019 2018
Beneficios a Empleados                                  -                                  - 
Honorarios                                  -                                  - 
Impuestos                     279,824                                  - 
Arrendamientos                                  -                                  - 
Contribuciones y Afil iaciones                                  -                                  - 
Seguros                                  -                                  - 
Servicios                     123,350                                  - 
Gastos Legales                       82,906                                  - 
Mantenimiento y Reparaciones                                  -                                  - 
Gastos de Viaje                     670,736                                  - 
Diversos                     644,483                                  - 
Gastos Bancarios                       12,977                                  - 

1,814,276                -                                

Años terminados 
al 31 de diciembre de



 
 
 
 
 

6.  PARTES RELACIONADAS 
 
 

La corporación no presenta  transacciones con partes relacionadas de la 
sociedad 

 
 

No  existen garantías otorgadas o  recibidas en relación con  las cuentas por  pagar o  
las cuentas por cobrar a las partes relacionadas 

 
 
7.   HECHOS POSTERIORES 

 
 

En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del periodo 
sobre el que se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que 
requieran ser informados o reconocidos en los Estados Financieros. 

 
 
 
 
CAMILO RESTREPO PEREZ 
Representante Legal 
 

 
JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA 
Contador 

 



CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS   901.335.073-4
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2018 - 31 De Diciembre 2019
(Expresado en pesos Colombianos)

SALDO INICIAL DÉBITOS

PATRIMONIO

CRÉDITOS

Capital Suscrito y Pagado -                              -                              

Resultado de ejercicios anteriores

-                           

-                              
-                              -                           

-                           
-                              -                           

-                           -                              

Utilidad del ejercicio -                              (1,113,927)           
Utilidades Retenidos (Efectos Conversión a NIIF) -                              -                              -                           

(1,113,927)                  

-                                  

SALDO ACTUAL

Reservas

-                                  
-                                  

C.C. 1125638018

Prima en colocacion de acciones

Superávit por valorizaciones

TOTAL PATRIMONIO -                              -                              (1,113,927)           

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

Representante Legal

Detalle de las cuentas

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGAJOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

-                                  
-                                  

(1,113,927)                  

Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T

Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T

CAMILO RESTREPO PEREZ



 

 
 

Certificación del Representante Legal y 
Contador de la CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS 

 
 
A los Señores Miembros de la Junta Directiva de CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS 
 
 
Febrero 06 de 2020 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS, 
certificamos que los estados financieros de CORPORACION MAS QUE TRES LETRAS al 31 
de diciembre de 2019 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos, de 
acuerdo con nuestro leal saber y entender: 

 
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la entidad al 31 de 

diciembre de 2019, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 
realizado durante los años terminados en esas fechas. 

 
b) Todos los hechos económicos realizados por la entidad durante los años terminados el 31 de 

diciembre de 2019, han sido reconocidos en los estados financieros. 
 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
entidad al 31 de diciembre de 2019. 

 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con el 

Decreto Único Reglamentario Nro. 2420 de 2015. 
 
e) Todos los hechos económicos que afectan la entidad han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados en los estados financieros. 

 
 

CAMILO RESTREPO PEREZ JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA 
Representante Legal Contador Público 
 Tarjeta Profesional No. 105403-T



 

 


