




 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CORPORACION CARIBE AFIRMATIVO  NIT  900.321.082-6 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Nota 1: Los estados financieros de la CORPORACION CARIBE AFIRMATIVO están mostrados en pesos 

colombianos y elaborados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia  y 

su auditoria corresponde a un sistema diseñado de control interno que nos permite dar fe de su idoneidad y 

su veracidad lo que nos indica que se encuentran libres de errores significantes que puedan afectar el 

patrimonio de la Empresa. 

Nota 2: CAJA GENERAL: Su saldo representa el valor en dinero recibido durante el último día del mes de 

diciembre de 2010,  y son recursos de caja para la operatividad de la entidad. 

Nota 3. BANCOS:  El saldo  de los Bancos  son producto de la forma corriente en que se ven afectadas 

nuestras cuentas con el manejo de los recursos obtenidos por la actividad normal de nuestra empresa  y sus 

saldos son de convenios en desarrollo con la organización internacional  NED  en beneficio  de la comunidad 

LGBTI. 

Nota 3: Clientes: Este  valor está representado por los saldos  por cobrar restantes de los proyectos con las 

gobernaciones de Bolívar que se deben ejecutar en el 2015. 

Nota  4: Propiedad Planta y Equipo: Está representado por los activos de muebles, equipos que posee la 

Corporación los cuales se encuentran afectados con la depreciación bajo el sistema de línea recta. 

Nota  5: Depósitos recibidos: Corresponde a la causación de los saldos pendientes  de los convenios con las 

Gobernaciones de Bolívar  y la organización internacional NED. 

Nota 6y. PATRIMONIO: Es el capital de la empresa debidamente registrado en Cámara de Comercio  e 

incrementado con las reservas y las utilidades generadas por la Corporación Caribe Afirmativo  dentro del 

desarrollo legal  de sus actividades. 
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