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8. Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar 
 
 

 
 
 

Este rubro está compuesto por las obligaciones adquiridas con los proveedores, 
contratistas, colaboradores del CENTRO, que prestaron sus servicios en el desarrollo 
de los proyectos o eventos realizados por CINTEL, durante cada uno de los periodos, 
así como las obligaciones por ingresos recibidos de clientes para prestarles servicios 
durante el año siguiente; dichos valores están reconocidos como valor razonable al 
valor de la transacción. En las Cuentas por Pagar, se han registrado las obligaciones 
con base en las facturas o documentos equivalentes presentados por los acreedores, 
en los casos en que faltaron estos documentos se reconoció con base en los servicios 
prestados, los que se respaldan con contratos y órdenes para cada uno de los años, 
servicios estos que son facturados en el año siguiente a su ocurrencia. 

En los Pasivos por Beneficios a Empleados está compuesto por el saldo de las 
obligaciones contractuales de tipo laboral, contraídas por CINTEL con sus 
colaboradores en el corto plazo, de acuerdo con normatividad vigente en Colombia para 
tal fin. Los conceptos relevantes de dichos saldos son: prestaciones sociales, 
vacaciones que contemplan una estimación del 20% adicional para cubrir los días 
festivos cuando disfrutan este beneficio y obligaciones por plan de beneficios como 
comisiones y bonificaciones (2017) establecidos en los contratos para su remuneración. 
 
Los Ingresos diferidos corresponden a facturación del evento Andicom a realizarse a 
finales de agosto y principios de septiembre del año siguiente, así como ejecución de 
convenios o contratos durante el periodo siguiente. 

Las obligaciones con las partes relacionadas corresponden únicamente a las contraídas 
con los directivos de CINTEL, por acreencias laborales por valor de $106.759.774 en el 
2018 ($396.475.877 en el 2017); no se genera costo financiero y se reconocen al costo, 
dado que son obligaciones en el corto plazo de conformidad con la Ley vigente. 

 

 

El saldo al 31 de diciembre correspondía a: 2018 2017
Cuentas por  Pagar 962,185,958              2,355,680,095             
Pasivos por beneficios a empleados 378,409,370              784,071,352                
Ingresos Diferidos 819,690,404              522,039,793                
Otros pasivos por anticipos de clientes 6,366,500                  7,737,800                    

TOTAL 2,166,652,232        3,669,529,040          
















