
DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S.  
NIT 900.453.166-2 
Certificación sobre los estados financieros 
 
De conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 declaramos que hemos 
preparado los estados financieros básicos, que se acompañan a la presente, al 31 de 
diciembre de 2019 de Dreams Event Planning Services S.A.S NIT 900.453.166 - 2,  con 
base en las normas legales vigentes en Colombia, aplicadas uniformemente con las del 
año anterior asegurando que presentan razonablemente la situación financiera en 31 de 
diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones por el período terminado en esa 
fecha, y que además: 
 
1. Las cifras incluidas han sido fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 
respectivos; no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a 
miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto importante sobre 
los estados financieros enunciados. 
 
2. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro 
de los estados financieros básicos y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes, 
restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes como también las garantías 
dadas a terceros. 
 
3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos 
los hechos económicos han sido reconocidos en ellos. 
 
4. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus 
derechos y obligaciones de acuerdo con cortes de documentos y con acumulación de 
sus transacciones en el ejercicio de diciembre de 2019 y valuados bajo métodos de 
reconocido valor técnico. 
 
5. No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran 
ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes 
 
6. Se está dando cumplimiento a las normas vigentes sobre derechos de autor y 
propiedad intelectual. 
 
Bogotá D. C., 10 de marzo de 2020. 
 

      
OSCAR ALEXANDER GARZON GONZALEZ    MARISOL ROJAS 
REPRESENTANTE LEGAL      CONTADOR PUBLICO 
CC 79.801.886       TARJETA PROFESIONAL: 163719 



Capital Fiscal Reservas Resultados del Ejercicio

Impactos por la 

Transición al Nuevo 

Marco de Regulación

TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2018 2.850.000.000 159.777.072 1.317.669.168 0 4.320.985.200

Resultado Integral 0 0 315.329.619 0 315.329.619
Ganancia (Pérdida) 0 0 315.329.619 0 315.329.619

Incrementos en acciones 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) Reservas de Ley 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por utilidades del ejercicio 0 0 315.329.619 0 315.329.619
Total Incrementos o Disminuciones 0 0 315.329.619 0 315.329.619

Total Incremento o Disminución del Patrimonio 0 0 315.329.619 0 315.329.619

PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 2.850.000.000 159.777.072 1.632.998.787 0 4.642.775.859

Resultado Integral 0 0 453.414.025 0 453.414.025
Ganancia (Pérdida) 0 0 453.414.025 0 453.414.025

Incrementos en acciones 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) Reservas de Ley 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por utilidades del ejercicio 0 0 453.414.025 0 453.414.025
Total Incrementos o Disminuciones 0 0 453.414.025 0 453.414.025

Total Incremento o Disminución del Patrimonio 0 0 453.414.025 0 453.414.025

PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 2.850.000.000 159.777.072 2.086.412.812 0 5.096.189.884

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

CC 79.801.886

ANDERSON DIAZ MUÑOZ

REVISOR FISCAL

TARJETA PROFESIONAL: 140498-T

CONTADOR PUBLICO

(Ver opinion adjunta)

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S

NIT 900.453.166-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

MARISOL ROJAS

TARJETA PROFESIONAL: 163719-T

OSCAR ALEXANDER GARZON GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL



2019 2018

Diferencia 

absoluta

Variacion 

Porcentual 2019 2018

Diferencia 

absoluta

Variacion 

Porcentual

Activo Pasivo

Activo corriente Pasivo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 12.618.415          126.894.441        (114.276.026)         -90,06% Créditos ordinarios a corto plazo 146.489.125            221.921.615        (75.432.490)           -33,99%

Cuentas por cobrar comerciales 562.825.768        1.378.201.735     (815.375.967)         -59,16% Cuentas por pagar y otros 71.960.616              35.538.548          36.422.068            102,49%

Otros activos financieros 670.961.206        759.804.351        (88.843.145)           -11,69% Beneficios a los empleados 17.577.159              13.134.423          4.442.736               33,83%

Otros activos corrientes 548.136.248        439.943.740        108.192.508          24,59% Total pasivo corriente 236.026.900            270.594.586        (34.567.686)           -12,77%

1.794.541.637     2.704.844.267     (910.302.630)         -33,65%

Total Activo Corriente Pasivo no corriente

Créditos ordinarios a largo plazo 751.950.832            947.059.360        (195.108.528)         -20,60%

Activo no corriente Cuentas por pagar y otros 92.762.102              91.091.258          1.670.844               1,83%

Cuentas por cobrar comerciales 154.555.689        199.581.042        (45.025.353)           100,00%

Propiedades planta y equipo 4.227.832.392     3.047.095.754     1.180.736.638       38,75% Total pasivo no corriente 844.712.934            1.038.150.618    (193.437.684)         -18,63%

Total activo no corriente 4.382.388.081     3.246.676.796     1.135.711.285       34,98%

Total pasivo 1.080.739.834         1.308.745.204    (228.005.370)         -17,42%

Total activo 6.176.929.718     5.951.521.063     225.408.655          3,79%

Patrimonio

Aportes accionistas

Capital autorizado 2.850.000.000         2.850.000.000    -                           0,00%

Capital por suscribir -                             -                        -                           0,00%

Reservas

Reserva legal 159.777.072            159.777.072        -                           0,00%

Ganancias retenidas

Resultados acumulados 1.632.998.787         1.317.669.168    315.329.619          23,93%

Resultado del ejercicio 453.414.025            315.329.619        138.084.405          43,79%

Patrimonio e intereses minoritarios 5.096.189.884         4.642.775.859    453.414.025          9,77%

Total pasivo y  patrimonio 6.176.929.718         5.951.521.063    225.408.655          3,79%

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

REPRESENTANTE LEGAL

CC 79.801.886

MARISOL ROJAS

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL: 163719-T

(Ver Opinion Adjunta)
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2.019                    2.018                    

Ingresos de actividades ordinarias 2.245.450.290       2.030.195.790       

Gastos servicios conexos 1.167.889.463       1.145.992.032       

Gastos de beneficios a empleados 339.855.500          341.305.669          

Gastos de depreciación, deterioro y amortizaciones 49.676.924            47.419.747            

Gastos por impuestos 23.739.527            23.739.527            

Resultados Financiero  bruto en la operación 664.288.876          471.738.815          

Gastos financieros 113.253.351          73.557.448            

Resultados Financiero 551.035.525          398.181.367          

Otros gastos 23.181.287            22.788.963            

Otgros ingresos 11.924.363            -                         

Resultado del ejercicio antes de impuesto de renta 539.778.601          375.392.404          

Impuesto de renta 86.364.576            60.062.785            

Resultado del ejercicio. 453.414.025          315.329.619          

Resultado integral total 453.414.025          315.329.619          

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

TARJETA PROFESIONAL: 163719-T

MARISOL ROJAS

CONTADOR PUBLICO

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S

NIT 900,453,166-2

Estado de resultado integral

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVISOR FISCAL

OSCAR ALEXANDER GARZON GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL

ANDERSON DIAZ MUÑOZ

TARJETA PROFESIONAL: 140498-TCC 79.801.886

MARISOL ROJAS

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL: 163719-T

(Ver Opinion Adjunta)



2.019                            2.018                      

Flujos de efectivo por actividades de operación

Ganancias del año 453.414.025                315.329.619         

Ajustes de ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo -                                 -                          

Gastos por depreciación y amortización y otros 49.676.924                  47.419.747            

Ganancia del año ajustada 503.090.949                362.749.366         

Cambios en el capital de trabajo

Variaciones en deudores 860.401.320                642.647.534          

Variaciones en otros activos (19.349.363)                 491.933.337          

Variaciones en obligaciones laborales 4.442.736                     3.228.945              

Variaciones en cuentas por pagar (54.418.502)                 (1.457.126.017)     

Total cambios en el capital de trabajo 791.076.191                (319.316.201)        

Efectivo neto por actividades de operación 1.294.167.140             43.433.165            

Flujo de fectivo por actividades de inversión

Efectivo pagado por adquisión de propiedades, planta y equipo (1.180.736.638)            55.377.386            

Efectivo neto por actividades de inversión (1.180.736.638)           55.377.386            

Flujo de efectivo por actividades de financiación

Efectivo recibido por emisión de acciones -                                 -                          

Efectivo recibido por crédito ordinario a corto plazo (75.432.490)                 (44.326.727)          

recibido pagado por arrendamiento financiero 42.834.490                  45.091.667            

Efectivo recibido por pago de crédito ordinario a largo plazo (195.108.528)               (140.673.273)        

Efectivo neto por actividades de inversión (227.706.528)               (139.908.333)        

Variación del efectivo durante el periodo (114.276.026)               (41.097.782)          

Efectivo al inicio del periodo 126.894.441                167.992.223          

Efectivo al final del periodo 12.618.415                  126.894.441         

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

TARJETA PROFESIONAL: 163719-T

REPRESENTANTE LEGAL

CC 79.801.886

ANDERSON DIAZ MUÑOZ

REVISOR FISCAL

TARJETA PROFESIONAL: 140498-T

MARISOL ROJAS

CONTADOR PUBLICO

(Ver Opinion adjunta)

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S

NIT 900.453.166-2
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DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 

NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE 

 

Dreams Event Planning Services SAS, fue constituida como sociedad comercial el  

23 de Julio de 2011 e inscrita ante la Cámara de Comercio el 26 de Julio del mismo 

año, con matricula mercantil 02124380, su domicilio principal es la ciudad de Bogotá 

(Colombia) y la dirección de su sede principal es la Carrera 87 Bis No. 89-54. 

 

Dreams Event Planning Services SAS, es una empresa que se dedica al alquiler de 

todo tipo de maquinaria, equipo y todos sus conexos inherentes a la organización 

de eventos de toda clase, montaje de espectáculos, iluminación, escenografías, y 

sus relacionados bien sea de tipo cultural, deportivo, recreativo, social o personal. 

Adicionalmente, explota la actividad de mercadeo, publicidad, propaganda, 

relaciones públicas y promoción de ventas en todas sus formas y modalidades. 

Dentro de sus actividades está también la de organizar, planear y realizar toda 

actividad de espectáculos en todas sus formas y modalidades, la comercialización 

de productos y servicios relacionados con la actividad de mercadeo, publicidad y 

relaciones públicas; crear, diseñar, planear, elaborar, contratar y ejecutar toda clase 

de estudios, proyectos, asesoría conceptual, creativa, estratégica y táctica para todo 

tipo de proyecto, como también trabajar en el tema de consultorías, trabajos y 

demás actividades relacionadas con este objeto social, entre otras.  

 

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

 

La empresa lleva sus cuentas y prepara sus estados financieros de conformidad 

con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, así como el Decreto 3022 de 2013, en 

cumplimiento de las NIIF para PYMES. Los estados financieros que presenta 

pertenecen sólo a la entidad. 

 

Los presentes estados financieros se prepararon mediante el manual de políticas 

contables elaborado por la compañía, el cual cumple con las disposiciones del 

anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y es congruente en todo aspecto significativo con 

la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes emitida en el año 

2009 por el IASB 
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SITUACIÓN FINANCIERA: 

 

La situación financiera de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S es la 

relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal 

como se presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen como sigue: 

 

(a) Un activo es un recurso controlado por DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 

S.A.S como resultado de sucesos pasados, del que DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

(b) Un pasivo es una obligación presente de DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, 

espera desprenderse de  recursos que incorporan beneficios económicos. 

 

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S, una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS: 

 

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una 

partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface 

los siguientes criterios: 

 

(a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 

llegue a, o salga de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S; y 

(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

MEDICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS: 

 

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S mide los activos, pasivos, ingresos 

y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base 

de medición. 

 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN: 

 

Los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos 

y gastos están basados en los principios generales que se derivan del Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros del IASB 

y las NIIF completas. 
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BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO): 

 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S elaborará sus estados financieros, 

excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la 

base contable de acumulación (o causación). De acuerdo con la base contable de 

acumulación (devengo o causación), las partidas se reconocerán como activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los 

criterios de reconocimiento para esas partidas; así no se haya recibido o entregado 

dinero. 

 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: 

Alcance de esta Política: 

 

Esta Política aplica para la presentación razonable de los estados financieros, 

establece los requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y el 

conjunto completo de estados financieros que se deben presentar. 

 

Presentación razonable: 

 

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S. La presentación razonable requiere la representación fiel de los 

efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las 

definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

establecidos en la Sección 2 Conceptos y Principios Generales de NIIF PYMES. 

 

Hipótesis de negocio en marcha: 

 

Al preparar los estados financieros, la Dirección de DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S, evaluó la capacidad para continuar en funcionamiento. Se tuvo 

en cuenta toda la información disponible y por tanto los estados financieros se 

prepararon con base en la hipótesis de negocio en marcha. 

 

A continuación, se describen las principales prácticas y políticas de la empresa en 

concordancia con lo anterior: 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 

representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 

transacciones en los estados financieros. 

 

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de 

las siguientes condiciones: 

 

• Que sean de corto plazo, de gran liquidez, con un vencimiento original igual 

o menor a (3) tres meses.  

• Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 

• Que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 

Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al 

valor razonable de mercado. 

 

Se considerarán recursos restringidos, los dineros que recibe DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S de terceros que poseen destinaciones específicas 

por igual valor, tales como: depósitos en cuentas bancarias para administrar 

proyectos con recursos del estado, u otras entidades con las cuales se administren 

recursos de esta misma naturaleza, así como sus rendimientos y otras condiciones 

específicas de cada contrato o convenio. 

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL. 

 

Un depósito de efectivo en un banco o entidad financiera representa un derecho 

contractual para obtener efectivo para el depositante o para girar un cheque u otro 

instrumento similar contra el saldo del mismo, a favor de un acreedor. 

 

Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el activo es 

recibido como resultado de las operaciones o es transferido por ésta y por terceros 

directamente a una entidad financiera, a manera de depósitos a la vista, cuentas 

corrientes o de ahorros; su valor es el importe nominal, del total de efectivo o el 

equivalente del mismo recibido.  
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INSTRUMENTOS  FINANCIEROS BÁSICOS 

 

Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos 

financieros: 

 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S reconocerá un activo financiero o 

un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas 

contractuales del instrumento. 

 

Medición Inicial:     

 

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, DREAMS 

EVENT PLANNING SERVICES S.A.S lo medirá al precio de la transacción 

(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y 

pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) 

excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.  

 

Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes 

o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales 

normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el 

acuerdo constituye una transacción de financiación, DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente 

de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar. 

 

Medición posterior: 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin 

deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de 

disposición: 

 

a) Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones del párrafo 11.8 (b) de 

NIIF PYMES, se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés 

efectivo 

b) Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos 

corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra 

contraprestación que se espera pagar o recibir 
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Reconocimiento del Deterioro: 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los 

activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista 

evidencia objetiva de deterioro del valor, DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 

S.A.S reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

Como en los siguientes casos: 

 

(a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

 

(b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los 

intereses o del principal. 

 

(c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras 

circunstancias. 

 

(d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera. 

 

(e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en 

los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su 

reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con 

activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones 

económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las condiciones 

del sector industrial. 

 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S evaluará el deterioro del valor de 

los siguientes activos financieros de forma individual: 

 

(a) todos los instrumentos de patrimonio con independencia de su significatividad, 

y 

(b) otros activos financieros que son significativos individualmente. 

INVERSIONES 

 

RECONOCIMIENTO INICIAL 

 

Estas inversiones se reconocen en el momento en que DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S se convierte en parte obligada, lo cual ocurre, cuando 
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se da la compra del título de acuerdo con la orden que da DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S, el administrador del portafolio o cuando se realiza el 

pago, lo que suceda primero. 

 

En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor 

razonable, que usualmente es el de compra. Las erogaciones incurridas en la 

compra de estos títulos (dineros pagados al comisionista y al administrador de los 

fondos), se registran directamente como gastos en el estado de resultados. 

MEDICIÓN POSTERIOR 

Al fin de cada mes, estas inversiones se valorarán con base en el valor de mercado, 

según información que será provista por el administrador la sociedad determinada 

por la Dirección Administrativa o el Gerente de DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S. 

 

Cuando el instrumento financiero no tiene un valor razonable confiable debido a que 

es de media o baja bursatilidad, la valoración se realiza con base en las tasas de 

mercado establecidas por DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S 

autorizada para la emisión de la tasa de referencia aplicable. 

 

La diferencia entre la nueva valoración y el saldo en libros a esa fecha se reconoce 

en resultados como ingreso o gasto por valoración de instrumentos financieros del 

período, según el resultado de la valoración. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Son instrumentos financieros activos que representan derechos a reclamar en 

efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia del desarrollo del objeto 

social. 

Corresponden a derechos establecidos por: 

 

- Créditos de Consumo. 

 

Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito 

otorgadas a personas naturales, cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes 

de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, 

independientemente de su monto. 

 

Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los 

bienes (sus riesgos y beneficios), mediante estimación realizada sobre los ingresos 
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relacionados, independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas. El 

monto a reconocer será su valor nominal original establecido de acuerdo con los 

acuerdos contractuales con cada tercero o usuario de los  servicios de transporte. 

 

En DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S, si el acuerdo constituye una 

transacción de financiación, DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S 

medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 

similar, siempre y cuando el plazo sea superior a 360 días si es venta de suministros 

para asociados.  

 

MEDICIÓN POSTERIOR. 

 

Todos los activos financieros sin tasa de interés establecida, cuyo plazo pactado 

supere los 360 días, se miden posteriormente a su reconocimiento, utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva, para efectuar la medición al costo amortizado.  

 

Las cuentas por cobrar a corto plazo, sin tasa de interés establecida, se pueden 

medir por el valor inicialmente pactado o facturado entre DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S  y el usuario del servicio o tercero, siempre y cuando 

el efecto del descuento no sea material. De lo contrario, la valoración de estos 

instrumentos se realizará utilizando el método del costo amortizado a la tasa de 

interés efectiva, basándose en la tasa de colocación del mercado. 

 

Cuando la tasa de interés pactada entre DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 

S.A.S y el tercero, se encuentre entre un 80% y un 120% con respecto a la tasa del 

mercado, no se requerirá hallar una tasa de referencia  para descontar estas 

cuentas por cobrar, y se procederá hallar la tasa de interés efectiva. 

 

1.1. RETIRO Y BAJA EN CUENTAS. 

 

En DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S una cuenta por cobrar será 

retirada del Balance General, cuando el deudor cancele la factura y quede a paz y 

salvo con sus obligaciones. 

 

Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando una vez 

efectuados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable. En este caso, se 

debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del análisis 

que sobre su recuperabilidad presente la aplicación de la política contable de 

deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo NIIF. 
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INVENTARIOS 

 

Los inventarios son activos: 

 

a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación 

b) En proceso de producción con vista a esa venta. 

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción o en el suministro de servicios. 

 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S, medirá los inventarios al importe 

menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación 

y venta (VNR) 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido 

para darles su condición y ubicación actuales. 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 

otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 

materiales, o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

PROPIEDADES DE INVERSION 

 

Son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o 

ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya 

acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en 

lugar de para: a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien 

para fines administrativos; o b) su venta en el curso ordinario de la operación. 

 

Valor razonable:  

 

Es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas 

y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua. 

 

DEFINICION Y RECONOCIMIENTO INICIAL  

 

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un 
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edificio, o ambos) que mantiene el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento 

financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para:  

 

• Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines    

administrativos, o 

• Su venta en el curso normal de las operaciones. 

 

Una participación en una propiedad, que se mantenga por un arrendatario dentro 

de un acuerdo de arrendamiento operativo, se podrá clasificar y contabilizar como 

propiedad de inversión utilizando esta política si, y sólo si, la propiedad cumpliese, 

de otra forma, la definición de propiedades de inversión, y el arrendatario pudiera 

medir el valor razonable de la participación en la propiedad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha. 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Las Propiedades, Planta y Equipo son bienes que contribuyen directa o 

indirectamente a la generación de beneficios económicos para DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S. Son activos tangibles que la empresa posee y 

emplea en la prestación de su objeto social o para propósitos administrativos. La 

característica principal de estos bienes es que su vida útil es superior a un período 

y que DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S, no los ha destinado para la 

venta. 

 

Vida útil: es:  

 

a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de DREAMS 

EVENT PLANNING SERVICES S.A.S; o 

b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de una entidad. 

 

Un elemento de Propiedades, Planta y Equipo se reconocerá como activo en el 

momento en el que cumpla con los siguientes criterios: 

 

• Sea un recurso tangible controlado por DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S.  

 

• Sea probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del activo o sea utilizado para fines administrativos. 
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• Se espere utilizar en el giro normal de los negocios de la empresa en un 

período superior a un año. 

 

• La empresa ha recibido los riesgos y beneficios inherentes al activo 

independientemente de la titularidad jurídica. 

 

• El valor del activo pueda ser medido confiable y razonablemente. 

 

1.1. MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO. 

El costo de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo estará conformado por: 

 

• Su precio de adquisición al contado (neto de descuentos y rebajas), más los 

aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables 

directamente atribuibles a la compra. La diferencia entre el precio equivalente 

al efectivo y el total de pagos se reconocerá como intereses a lo largo del 

período del crédito  

 

• Los costos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las 

condiciones necesarias para que pueda operar según se ha dispuesto en la 

empresa, tales como los costos asociados con: Mano de obra, preparación del 

emplazamiento físico, entrega inicial y manipulación o transporte posterior, 

instalación y montaje, pruebas técnicas, honorarios profesionales, entre otros. 

 

• Para los casos en los que aplique, la estimación inicial de los costos de las 

obligaciones adquiridas de desmantelar y retirar el activo o rehabilitar el lugar 

sobre el que se asienta. 

 

La medición inicial y por ende, el reconocimiento de los costos en el valor en libros 

de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, finalizará cuando el elemento se 

encuentre en el lugar y las condiciones necesarias para operar según las 

condiciones previstas por la gerencia de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 

S.A.S. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S, reconoce como un pasivo 

financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor 
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de terceros originados en prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a 

crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros. 

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de la Situación Financiera, en la 

medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción, 

b) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad y,  

c) Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente 

se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos 

futuros. 

Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S, se convierte en parte obligada (adquiere 

obligaciones) según los términos contractuales de la operación. 

 

PROVISIONES 

 

Una provisión representa un pasivo calificado como probable, cuyo monto es 

estimable confiablemente, pero el valor exacto final o la fecha de pago son inciertos. 

Las provisiones son un subconjunto de pasivos que se distinguen de otros pasivos, 

tales como las cuentas por pagar a proveedores o acreedores comerciales que son 

objeto de estimación, debido a que se caracterizan por la existencia de 

incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los 

desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. 

 

Reconocimiento inicial 

 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S  reconocerá las provisiones cuando 

se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos:  

 

• Debido a un suceso pasado, tenga la obligación y/o compromiso, ya 

sea implícito o legal, de responder ante un tercero. 

 

El suceso pasado que genera un compromiso será determinado por los abogados 

externos con base en la notificación legal de demandas o de acuerdo con las 

obligaciones contractuales o de otro tipo establecidas por DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S. La Gerencia General y el administrador con el apoyo 

de un abogado serán los responsables de consolidar toda la información 
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relacionada con este tipo de hechos y remitir las novedades al Contador cinco (5) 

días antes del cierre de cada mes. 

 

NOTA 3 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
 
Efectivo y equivalente 
 
Corresponde a las partidas monetarias cuyo valor nominal no varía por la pérdida 
de poder adquisitivo de la moneda y representan una cantidad fija en moneda 
corriente.  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de 
libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo 
con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del 
instrumento financiero. 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2018 2019 

Caja General 421.570 2.100.000 

Bancos 12.196.845 124.794.441 

 12.618.415 126.794.441 

 
El saldo representa el valor de los recursos de inmediata disponibilidad de DREAMS 
EVENT PLANNING SERVICES S.A.S para el desarrollo normal de sus operaciones 
a la fecha de cierre del año 2018, dichos recursos están libres de embargos o 
cualquier otra situación que impida disponer libremente de los mismos para el 
cumplimiento del objeto social de la entidad. 
 

NOTA 4 
 

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 
 
Activos Financieros 
 
Instrumentos de Deuda Medidos al Costo Amortizado 
 
Corresponde a los derechos adquiridos por DREAMS EVENT PLANNING 
SERVICES S.A.S en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento financiero. 
 
Este saldo corresponde al valor de las cuentas por cobrar de DREAMS EVENT 
PLANNING SERVICES S.A.S con corte al 31 de diciembre de 2018, por concepto 
de la prestación de servicio de logística, organización de eventos y alquiler de 
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maquinaria y de otro lado por cuenta de préstamos otorgados a los accionistas de 
la compañía. El saldo se compone de la siguiente manera: 
  

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

Clientes Comerciales 562.825.768 1.158.017.646 

Cuentas por cobrar a socios y accionistas 0 220.184.089 

 562.825.768 1.378.201.735 

 
Los derechos fueron reconocidos por DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 
S.A.S, en el mes en que fueron transferidos los bienes (sus riesgos y beneficios), 
mediante estimación realizada sobre los ingresos relacionados, 
independientemente de la fecha en que se elaboraron  las facturas. El monto 
a reconocer fue el valor nominal original establecido en los acuerdos contractuales 
con cada tercero o usuario de los servicios de la compañía. 
 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, se medirá el activo 
financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a 
una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar, siempre y 
cuando el plazo sea superior a 360 días. 
 
Otros Activos Financieros 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

Deudores Varios 670.961.206 759.804.351 

 670.961.206 759.804.351 

 
Los Deudores Varios están compuestos principalmente por préstamos otorgados a 
colaboradores y terceros asociados a la operación de la entidad. 
 
Otros Activos Corrientes 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

Anticipos y avances 100.754.385 37.599.841 

Anticipos de impuestos 447.381.899 402.343.899 

 548.136.248 439.943.740 

 
Los anticipos y avances corresponden a adelantos efectuados a proveedores de 
servicios con el fin de obtener una contraprestación futura, de acuerdo con lo 
pactado contractualmente, para aquellos contratos suscritos por la empresa. Estos 
anticipos serán legalizados en el corto plazo en la medida  en que se cumpla la 
prestación de servicios. 
 
Los anticipos de impuestos corresponden al valor de los recursos a favor de 
DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S, por concepto de retenciones y 
anticipos de impuestos, que serán solicitados en devolución o compensación en 
liquidaciones futuras. 
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El derecho se reconoce en el momento en que DREAMS EVENT PLANNING 
SERVICES S.A.S efectúa la transacción que da origen al impuesto a favor y por el 
saldo de la partida. Cuando se corrige una declaración y ésta origine saldo a favor, 
el saldo será reconocido siempre y cuando no exista incertidumbre sobre su 
recuperación. En caso contrario será controlado a través de las revelaciones. 
 

NOTA 5 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Propiedades, planta y equipo 
 
Corresponde a los activos tangibles empleados por DREAMS EVENT PLANNING 
SERVICES S.A.S para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. 
Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera 
usarlos durante más de un periodo contable. 
 
El método aplicado por DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S para 
reconocer el desgaste de los activos por sus usos es el de línea recta, menos su 
valor residual, según la vida útil proyectada. 
 
Como estimación interna, DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S adopto 
un valor residual para los siguientes activos al finalizar su vida útil: 
 

 
 

A 31 de diciembre de 2016 DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S realizó 
la correspondiente revisión sobre el valor residual, vidas útiles y métodos de 
depreciación los cuales se encuentran acorde a lo estimado por la gerencia. 
 
Es de aclarar que DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S mínimo una vez 
al año debe revisar sus estimaciones contables de la propiedad, planta y equipo, 
como valor residual, vidas útiles y métodos de depreciación, con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el nuevo marco normativo. 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S reconoce la depreciación de los 
activos de Propiedades, Planta y Equipo durante su vida útil mediante la distribución 
racional y sistemática de su costo. La determinación de la depreciación se efectúa 
con base en métodos de reconocido valor técnico, y según estudios realizados por 
el personal experto de la compañía, aplicando el patrón que mejor refleje el equilibrio 
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entre los beneficios recibidos, la vida útil y la distribución del costo del activo 
correspondiente. 

Construcciones y Edificaciones 
 
Corresponde al valor de la construcción adquirida por DREAMS EVENT PLANNING 
SERVICES S.A.S, que se emplea para propósitos administrativos. 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

Construcciones y edificaciones 1.865.000.000 1.865.000.000 

Deterioro (81.792.028) (81.792.028) 

 1.783.207.972 1.783.207.972 

 
Muebles y equipos de oficina 
 
Corresponde al valor de los muebles, enseres y equipo de oficina empleados por 
DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S para la producción de bienes y la 
prestación de servicios, así como aquellos destinados para apoyar la gestión 
administrativa. 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

Muebles y equipos de oficina 259.525.865 259.525.865 

Deterioro (51.905.173) (25.952.587) 

 207.620.692 233.573.279 

 
 
Maquinaria y equipo 
 
Corresponde al valor de los muebles, enseres y equipo de oficina empleados por 
DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S para la producción de bienes y la 
prestación de servicios, así como aquellos destinados para apoyar la gestión 
administrativa. 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

Maquinaria y equipo 1.395.682.056 1.466.658.262 

Deterioro (254.525.763) (232.750.570) 

 2.141.156.293 1.233.907.692 

 
El incremento se debe principalmente a la capitalización de equipo por parte de los 
socios de la compañía. 
 
Equipo de computación y comunicación 
 
Corresponde al valor de los equipos de comunicación, de computación, que se 
emplean por DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S para la producción de 
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bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión 
administrativa. 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

Equipo de computación y comunicación 87.812.113 83.313.962 

Deterioro (49.227.139) (45.376.233) 

 38.584.974 29.980.090 

 
Flota y Equipo de Transporte 
 
Corresponde al valor de la flota y equipo de transporte, que se emplean por 
DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S para la prestación de servicios. 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

Flota y equipo de transporte 74.500.000 87.000.000 

Deterioro (14.900.000) (87.000.000) 

 59.600.000 0 

 
NOTA 6  

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Las obligaciones financieras, DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S las 

mide al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Corresponden a 

los préstamos otorgados por varias entidades financieras de la compañía. 

 

Además de acuerdo a la política contable establecida, para el efectivo y los 

equivalentes al efectivo, se reconocen en las cuentas por pagar los mayores valores 

que quedan en las cuentas bancarias de los cheques girados que quedaron 

pendientes de cobro o que están en custodia de DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S a la fecha de análisis. 

 

TIPO DE OBLIGACION 2019 2018 

Sobregiros 5.246.879 8.655.320 

Préstamos bancarios 893.193.078 1.154.902.001 

Otros prestamos 0 5.423.654 

 898.439.957 1.353.980.975 

 

Se presentan en el estado de situación financiera de la siguiente manera: 

 

TIPO DE OBLIGACION 2.019 2.018 

Obligaciones a corto plazo 
                           

146.489.125  
                           

221.921.615  

Obligaciones a largo plazo 
                           

751.650.832  
                           

947.059.360  
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TOTALES: 
                          

898.439.957  
                          
1.168.980.975  

Las obligaciones financieras  a largo plazo de la entidad tienen plazos entre 24 y 36 

meses, las tasas promedio usadas por los bancos es de 17.04 EA, los vencimientos 

de los créditos se dan en el año 2020 y 2021. 

 

 

 

NOTA 7 

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 

 

A continuación se relacionan de manera general: 

 

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 
                                                

2.019 
                                           

2.018 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (1) 
                                     

3.421.011  
                                     

23.785.463  

RETENCION EN LA FUENTE (2) 
                                     

19.751.000  
                                     

12.323.566  

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR 
PAGAR (3) 133.149.006                                     

                                   
26.533.323  

RETENCIONES Y APORTES LABORALES (4) 
                                        

8.401.701  
                                        

3.823.933  

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS(5) 
                                   

0  
                                   

60.163.521  

   

TOTALES: 
                                   

164.722.718  
                                   

126.629.806  

 

Se presentan en el estado de situación financiera de la siguiente manera: 

 

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 2.019 2.018 

Obligaciones a corto plazo 
                                   
71.960.616  

                                   
35.538.548  

Obligaciones a largo plazo 
                                   
92.762.102  

                                   
91.091.258  

   

TOTALES: 
                                   
164.722.718  

                                   
126.629.806  

 

(1) Corresponde a las obligaciones adquiridas por DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S con terceros originados en el desarrollo de sus actividades, 

incluidas con los accionistas y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo 
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financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. 

 

(2) Corresponde al valor que recauda DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 

S.A.S como agente de retención, de todos los pagos o abonos en cuenta que 

realiza. 

 

• El saldo a 31 de diciembre de 2019 incluye retenciones de industria y 

comercio en diferentes ciudades y municipios donde realiza operaciones  

 

 (3) Corresponde al valor de las obligaciones de DREAMS EVENT PLANNING 

SERVICES S.A.S por concepto de impuestos propios de su operación 

 

(4) El saldo a 31 de diciembre de 2019 corresponde a cuentas por pagar a favor de 

terceros por conceptos como Fondo de pensiones, Caja de Compensación, entre 

otros, de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S. 

 

(5) Corresponde a un leasing inmobiliario medido al valor presente de los pagos 

mínimos. 

 

NOTA 8 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Corresponde a las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S proporciona a sus trabajadores a 

cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación 

del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 

directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o 

sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos 

contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 

 

Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

Corresponde al valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por 

los servicios que estos han prestado a DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 

S.A.S durante el periodo contable y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 

meses siguientes al cierre del mismo, el saldo al 31 de Diciembre de 2019 es  $ 

17.577.159. 

Los Beneficios a Empleados se miden por el valor establecido entre las partes de 

acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia, y de acuerdo a lo 
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establecido en la política contable de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 

S.A.S, así:  

 

• Los salarios se medirán por el valor establecido entre las partes que no debe 

ser inferior al sueldo básico fijado por ley. 

• La prima de servicios se reconocerá como un salario mensual por cada año 

o proporcional al tiempo laborado. Este beneficio se liquida en dos cuotas durante 

el año, una en junio y la otra en diciembre. 

• El auxilio de cesantías equivale a un salario por año laborado. Este beneficio 

debe consignarse al fondo de cesantías en el periodo siguiente a su reconocimiento. 

• Los intereses a las cesantías son iguales al 1% de las cesantías mensuales. 

Los intereses se cancelan a los empleados al año siguiente de su causación.  

• Las vacaciones corresponden a quince días de salario por cada año 

laborado.     

       NOTA 9 

       PATRIMONIO 

 

Representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones. 

 

El Patrimonio de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S incluye los 

aportes hechos por los accionistas de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 

S.A.S, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones 

rentables y conservados para el uso en las operaciones de DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S, como son las reservas; menos las reducciones de 

las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables, 

reflejadas en las pérdidas o déficit acumulados. 

 

CAPITAL EN ACCIONES 

 

El saldo a 31 de  Diciembre de 2019, comprende 285 acciones ordinarias con un 

valor nominal de $10.000.000 completamente desembolsadas, emitidas y en 

circulación. Las mismas son las que han sido autorizadas.  

 

ACCIONES              2.019               2.018  

Acciones en circulación            285         285  

 

RESERVAS 

 

Son las apropiaciones tomadas de los excedentes de acuerdo a las disposiciones 

legales, estatutarias o por determinación de la Asamblea General con fines 
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específicos, las cuentas que lo conforman son reserva para protección de aportes y 

presenta un saldo de $ 159.777.072. 

 

 

 

NOTA 10 

INGRESOS 

 

Ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S por el desarrollo 

de sus actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos, 

generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar 

el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de pasivos, 

siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S.  

 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S en la ejecución de un conjunto de 

tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una 

duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios 

o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos. 

 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 

transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la 

prestación del servicio al final del periodo contable. 

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

a) el valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; 

b) es probable que DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S reciba los 

beneficios económicos asociados con la transacción; 

c) el grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, 

puede medirse con fiabilidad; y 

d) los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos 

necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad. 

 

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no 

pueda estimarse de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias 

correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de los costos 

reconocidos que se consideren recuperables. 
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Los ingresos de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S deben cumplir con 

el principio de asociación, para lo cual debe reconocer los costos incurridos para 

obtener dichos ingresos. 

A 31 de diciembre 2019 el saldo por $ 2.245.450.290 corresponde a ingresos de 

actividades ordinarias que se componen así: 

 

INGRESOS                     2.019                     2.018  

ARRENDAMIENTO DE BIENES (1)     110.481.464      240.567.987  

ALQUILER DE MAQUINARIA(2)        1.595.750.625         923.567.897  

ACTIVIDADES EMPRESARIALES(3)     539.218.201     866.059.906 

   

TOTALES:     2.245.450.290      2.030.195.790  

 

(1 y 2) Corresponde al valor de los ingresos causados por DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S que se originan en la prestación del servicio de 

arrendamientos de bienes y alquiler de maquinaria. 

 

(2) Corresponde al valor neto de los ingresos causados por DREAMS EVENT 

PLANNING SERVICES S.A.S que se originan en en el desarrollo de actividades 

empresariales propias de su objeto social. 

 

NOTA 11 

GASTOS 

Corresponde a los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo 

del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los 

activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como 

resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o 

producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución 

de excedentes. 

DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S reconoce sus gastos en la medida 

en que ocurran los hechos  económicos  en  forma  tal  que  queden  registrados  

sistemáticamente en  el  periodo  contable  correspondiente  (causación),  

independiente  del  flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

 

Gastos de servicios conexos 

 

Corresponde a los gastos asociados con actividades de planificación, organización, 

dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo 

de la operación básica o principal de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES 

S.A.S. 
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PARTIDAS DE GASTO 
                    

2.019  
                   

2.018 

Gastos servicios conexos 
    

1.167.889.463  
    

1.145.992.032  

   

TOTALES: 
    
1.167.889.463  

    
1.145.992.032  

 

Gastos de beneficios a empleados: 

 

Comprende todas las erogaciones asociadas a los empleados de la entidad. 

 

PARTIDAS DE GASTO 
                    

2.019 
                   

2.018  

Gastos de beneficios a empleados 
          

339.855.500  
          

341.305.669  

   

TOTALES: 
          
339.855.500 

          
341.305.669  

 

 

Deterioro, depreciaciones y amortizaciones 

 

Corresponde a los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de 

la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, así 

como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

PARTIDAS DE GASTO                     2.019                     2.018  

Gastos de depreciación, deterioro y amortizaciones           49.676.924            47.419.747  

   

TOTALES:           49.676.924            47.419.747  

 

Gastos por impuestos 

 

Corresponde a los gastos de impuestos que la empresa incurrió para desarrollar su 

objeto social 

 

PARTIDAS DE GASTO                     2.019                     2.018  

Gastos por impuestos           23.181.287            23.739.527  

   

TOTALES:          23.181.287           23.739.527  
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Está información no incluye el impuesto de renta. 

 

Gastos financieros 

 

Corresponde  a los gastos de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S que 

se originan en operaciones financieras. 

 

PARTIDAS DE GASTO                     2.019                     2.018  

Gastos financieros        113.253.351         73.557.448  

   

TOTALES:         113.253.351           73.557.448  

 

Otros gastos 

 

Corresponde  a los gastos de DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S que 

por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas 

definidas anteriormente. 

PARTIDAS DE GASTO                     2.019                     2.018  

Otros gastos        23.181.287         22.788.963  

   

TOTALES:          23.181.287           22.788.963  

 

Los estados financieros fueron aprobados el 02 de marzo de 2020 y autorizados 

para su publicación el 02 de marzo de 2020. 

 

Bogotá, Colombia. 

 

      
OSCAR ALEXANDER GARZON GONZALEZ    MARISOL ROJAS 

REPRESENTANTE LEGAL      CONTADOR PUBLICO 

CC 79.801.886       TARJETA PROFESIONAL: 163.719-T 

 
Anderson Díaz Muñoz 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 140.498-T 

(Ver opinión adjunta) 
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