
ACTIVO Nota DIC 31/18 DIC 31/17 Variación % PASIVO Nota DIC. 31/18 DIC. 31/17 Variación % 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3 138.984.200 34.741.164 104.243.036 300,06% ACREEDORES 6 39.620.315 8.717.400 30.902.915 354,50%

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 4 11.668.740 11.852.540 -183.800 -1,55% RETENCION EN LA FUENTE 7 7.010.000 3.515.000 3.495.000 99,43%

DEUDORES COMERCIALES 4 18.994.285 17.221.450 1.772.835 10,29% IVA POR PAGAR 7 12.634.000 0

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 7 2.592.804 192.263 2.400.541 1248,57%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 169.647.225 63.815.154 105.832.071 165,84% PROYECTO MUNICIPIO POR EJECUTAR 26.860.000 0 26.860.000 100,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 88.717.119 12.424.663 76.292.456 614,04%

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5 109.407.417 112.473.798 -3.066.381 30% PASIVO NO CORRIENTE

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 58.278.348 58.118.348 160.000 0,28% OBLIGACIONES FINANCIERAS 17.535.384 24.705.629 -7.170.245 100,00%

MUEBLES Y ENSERES 37.964.235 32.203.395 5.760.840 17,89% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17.535.384 24.705.629 -7.170.245 100,00%

EQUIPOS 91.744.806 91.744.806 0 0,00%  

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 6.000.000 6.000.000 0 0,00% TOTAL PASIVO 106.252.503 37.130.292 69.122.211 186,16%

MENOS DEPRECIACIONES -84.579.972 -75.592.751 -8.987.221 11,89%  

PATRIMONIO

DIFERIDOS FONSO SOCIAL 71.405.560 71.405.560 0 0,00%

Software 0 527.564 -527.564 100% RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO 8 33.115.915 -24.588.183 57.704.098 0,00%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 68.280.664 92.868.847 -24.588.183 -26,48%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109.407.417 113.001.362 -3.593.945 -3,18%

TOTAL PATRIMONIO 172.802.139 139.686.224 33.115.915 23,71%

TOTAL ACTIVO 279.054.642 176.816.516 102.238.126 57,82%

Cuentas de orden Deudoras 19.015.784 19.015.784 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 279.054.642 176.816.516 102.238.126 57,82%

Cuentas de orden Deudoras por contra -19.015.784 -19.015.784
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Notas DIC 31/18 DIC 31/17 VARIACION % 

INGRESOS POR ACTIVIADES ORDINARIAS

INGRESOS POR PUBLICIDAD EMISORA 134.548.345 93.497.856 41.050.489 43,91%

INGRESOS POR PROYECTOS 360.550.495 363.889.303 -3.338.808 -0,92%

INGRESOS POR PUBLICIDAD PERIODICO 10.087.500 13.810.000 -3.722.500 -26,96%

DEVOLUCION VENTAS 0 -50.460.000 50.460.000 -100,00%

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 9 505.186.340 420.737.159 84.449.181 20,07%0

OTROS INGRESOS 3.250.000 5.957.178 -2.707.178 -45,44%

OTROS - REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 213.355 0 213.355 100,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 10 3.463.355 5.957.178 -2.493.823 -41,86%

TOTAL INGRESOS 508.649.695 426.694.337 81.955.358 19,21%

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12

GASTOS DE PERSONAL 11 77.626.020 67.241.903 10.384.117 15,44%

HONORARIOS Y BONIFICACIONES 55.291.000 48.844.700 6.446.300 13,20%

IMPUESTOS 37.562.558 22.901.270 14.661.288 64,02%

PÓLIZAS 2.819.367 2.027.628 791.739 39,05%

SERVICIOS 244.049.977 257.186.977 -13.137.000 -5,11%

CONTRIBUCIONES 2.233.044 2.606.456 -373.412 -14,33%

GASTOS LEGALES 1.973.702 1.298.200 675.502 52,03%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.796.164 3.037.562 758.602 24,97%

GASTOS DIVERSOS 19.592.475 21.296.795 -1.704.320 -8,00%

DEPRECIACIONESY AMORTIZACIONES 9.514.785 15.985.080 -6.470.295 -40,48%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 454.459.092 442.426.570 12.032.522 3%

OTROS GASTOS 13 11.967.709 4.765.583 7.202.126 151,13%

OTROS GASTOS 11.566.815 4.580.185 6.986.630 152,54%

IMPUESTOS ASUMIDOS 400.894 185.398 215.496 100,00%

TOTAL GASTOS 466.426.801 447.192.153 19.234.648 4,30%

INGRESOS FINANCIEROS 127.255 166.331 -39.076 -23,49%

GASTOS FINANCIEROS 6.641.430 4.064.435 2.576.995 63,40%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 35.708.719 -24.395.920 60.104.639 -246,37%

IMPUESTO DE RENTA (20%  ) 14 2.592.804 192.263 2.400.541 1248,57%

RESULTADO DEL AÑO DESPUÉS DE IMPTO 8 33.115.915 -24.588.183 57.704.098 -234,68%
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

En cumplimiento de la ley 222 de 1995, certificamos que los estados financieros de 

propósito general de la Asociación Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé ACEC con 

Nit 811.039.213-3, preparados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 

Diciembre de 2018 son responsabilidad de la administración y los mismos incluyen datos y 

cifras tomados fielmente de los libros contables de la Asociación.  

 

Previamente a la elaboración de la información financiera de que se trata, se verificó la 

existencia física en la fecha de corte de los activos propiedad de la Asociación que aparece 

en el balance general. Todos los hechos económicos del periodo en mención se han 

reconocido por los valores apropiados en su totalidad y se han registrado contablemente de 

acuerdo con la normatividad vigente.  

 

Por último, tal como consta en la información financiera, los hechos económicos han sido 

debidamente revelados después de su clasificación y registro. 

 

 

Guatapé,  18 de Febrero de 2019 

 

 

 

WILSON URIEL JIMÉNEZ ALZATE        ANA LUCÍA VARGAS RESTREPO 

Representante Legal                      Contadora 

C.C. 98.512.482           TP 140146-T 

 

 

 



ASOCIACIÓN COMITÉ ÉTICO CULTURAL MUNICIPAL DE GUATAPÉ ACEC 

NIT: 811.039.213-3 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 

 

NOTA No 1 – ENTE ECONÓMICO 

 

La Asociación Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé, con NIT 811.039.213-3 es 

una comunidad organizada dedicada a promover y dinamizar la actividad cultural 

mediante la oferta, venta e intercambio de servicios culturales que genere recursos para 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y de la comunidad;  sin ánimo de 

lucro, de número de asociados variable y regida por la legislación colombiana. 

El domicilio principal de la Asociación es el municipio de Guatapé, en el departamento 

de Antioquia, república de Colombia. 

Mediante documento privado del 27 de noviembre de 1995, otorgado por la Gobernación 

de Antioquia, obtuvo su personería jurídica cuyo número es 41846. El termino de 

duración de la Asociación, según quedó contemplado es el 3 de marzo de 2023; sin 

embargo puede disolverse en cualquier momento, en los casos previstos en la ley y en los 

estatutos. 

La entidad está autorizada para operar y prestar su servicio comunitario de radio difusión 

sonora sin ánimo de lucro según Resolución No 001347 del 28 de mayo de 2009 

emanada del Ministerio de Comunicaciones, organismo competente además, para ejercer 

el control y vigilancia sobre la misma.  

 

NOTA 2 

 

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

La Asociación Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé ACEC prepara y elabora sus 

estados financieros con base en el marco normativo emitido por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

de Colombia. 

Además de lo anterior, la Asociación Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé ACEC 

prepara los estados financieros con base en los siguientes criterios o principios: 

 

 Presentación razonable: La presentación razonable requiere la representación fiel 

de los efectos de las transacciones, de acuerdo a los criterios de reconocimiento de 

activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 Negocio en marcha: Se refiere a la capacidad que tiene la Asociación Comité Ético 

Cultural Municipal de Guatapé ACEC para continuar en funcionamiento en los 



periodos futuros. 

 Moneda funcional: Es la moneda con la que se registran las diferentes 

transacciones, para el caso de la Asociación Comité Ético Cultural Municipal de 

Guatapé ACEC es el peso colombiano. 

 Frecuencia de presentación: Deberán presentarse todo el conjunto de estados 

financieros, mínimo una vez al año, con corte a 31 de diciembre, no obstante puede 

generarse información financiera para periodos intermedios. 

 Uniformidad en la presentación: Asociación Comité Ético Cultural Municipal de 

Guatapé ACEC deberá mantener la presentación y clasificación de las partidas en 

los estados financieros de un periodo a otro, a menos que: 

 Surja un cambio en la naturaleza de las actividades o en la revisión de sus 

Estados Financieros de manera tal que se determine que sería más apropiado 

otra presentación u otra clasificación, según lo establecido en la Política de 

corrección de errores, cambios en políticas y estimados contables bajo NIIF. 

 Cualquier reclasificación que se realice durante el año, implica automáticamente 

la modificación en los estados financieros del año anterior con el fin de cumplir 

con el principio de comparabilidad, así mismo esta situación deberá ser revelada 

en las notas aclaratorias a los estados financieros. 

 Comparabilidad: Los estados financieros deben presentarse de manera tal que se 

pueda comparar con igual periodo del año anterior y con bases uniformes de 

comprensión. 

 Revelación: Las notas a los estados financieros serán consideradas un estado 

financiero y cumplen un papel importante en la revelación de los diferentes hechos 

puesto que la Asociación Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé ACEC debe 

informar todos aquellos aspectos que faciliten la comprensión de los elementos que 

integran los estados financieros.  

 Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos: Se deberá 

reconocer, medir y revelar por separado en cada estado financiero que corresponda 

todas las partidas similares que posean la suficiente materialidad o representatividad 

en cada grupo de cuentas. 

 Compensación: La Asociación Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé ACEC 

no compensará en sus estados financieros, activos con pasivos, ni ingresos con 

gastos, salvo cuando la compensación sea permitida por la Norma. Solo se podrá 

compensar en los siguientes casos: 

 Saldos a favor con saldos por pagar por concepto de impuestos. 

 Diferencia en cambio positiva y negativa (ingreso y gasto). 



 Utilidad o pérdida en la venta de Propiedades, Planta y Equipo. 

Situación tributaria: La entidad, sujeta al régimen tributario especial,   declarante de 

impuesto a la renta  del 20% de gastos no procedentes.  Adicionalmente, practica, declara, 

consigna y certifica la retención en la fuente  que efectúa a las compras de bienes y 

servicios. En el año 2018. La Asociación Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé 

ACEC,  se encuentra obligado a presentar la información Exógena a la DIAN y cumplió las 

obligaciones inherentes a la retención en la fuente. 

 

 

NOTA No 3 – DISPONIBLE 

 

El valor registrado en el grupo Disponible corresponde al efectivo que posee la Asociación 

en su caja general y a los depósitos en cuentas de ahorro. A diciembre 31 de 2018, este 

grupo lo conformaban las siguientes partidas y rubros: 

 

 

Concepto Valor 

Caja General 9.232.975 

Bancolombia Cuenta de Ahorros 127.041.880 

Cooperativa Leon XIII Cuenta de Ahorros 1.209.298 

TOTAL        137.484.153 

 

NOTA No 4 – DEUDAS COMERCIALES 

 

En este grupo se registran los saldos de valores pendientes de cobro por concepto de 

publicidad y prestación de servicios con las entidades que se tienes convenios y contratos 

suscritos y los prestamos realizados a los empleados de la Asociación.  

 

No se tiene contabilizada ninguna provisión por considerar que no existe ningún riesgo de 

pérdida de cartera.  

 

 

NOTA No 5 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

Representan los bienes tangibles adquiridos por la Asociación, con el propósito de 

emplearlos en forma permanente para el desarrollo de su objeto social y los cuales no están 

para la venta. Esta constituido esencialmente por edificaciones, equipos, muebles y enseres, 

y equipo de computo. 

 

La mayoría de estos bienes se registraron en el balance inicial a su valor en libros al 

momento de elaboración del mismo. 

 



Los activos fijos adquiridos se registran por su costo histórico el cual equivale a su valor de 

adquisición.  

 

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos, de no ser muy considerables y que no 

impliquen mayor vida útil de los mismos, se cargan a los resultados del periodo.  

 

A la fecha de corte, no existían restricciones o gravámenes sobre estos activos. 

 

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado de los activos empleando para ello el 

método de la línea recta, con base en la vida útil probable de cada activo. 

 

 

NOTA No 6 – CUENTAS POR PAGAR 

 

Representan obligaciones a cargo de la Asociación originadas en bienes y servicios 

recibidos. Se registran por separado en orden a su importancia.  

A continuación se relacionan los rubros que conforman esta cuenta:  

 

Concepto Valor 

Obligaciones Financieras 17.535.384 

Costos y Gastos por pagar 39.620.315 

Retención en la Fuente 7.010.000 

Iva por Pagar 12.634.000 

Impuesto de Renta 2.592.804 

Proyecto municipio por ejecutar 26.860.000 

Total 106.252.503 

  

Las retenciones en la fuente corresponden a las practicadas en el mes de diciembre y al IVA 

correspondiente al VI bimestre del 2018, por tanto es un pasivo que tiene la Asociación con 

la DIAN. 

 

NOTA No 7 – IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

 

Son los gravámenes de carácter general y obligaciones a favor del estado y a cargo de la 

ASOCIACIÓN. Estos se determinan con base en las liquidaciones privadas sobre las 

respectivas bases impositivas generadas durante el periodo fiscal. El valor registrado en la 

cuenta comprende al impuesto neto de renta y complementarios correspondiente al año 

gravable 2018 por valor de $ 2.592.804 

 

 

 

 

 



NOTA No 8 – ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTROS 

RESULTADOS INTEGRALES 

Registra el valor  de los excedentes (ganancias) o pérdidas determinadas al cierre de cada 

ejercicio. 

 

Registra el resultado de las operaciones relacionadas o no con el objeto social de la entidad 

durante el ejercicio contable y el acumulado de ejercicios anteriores. Para el año 2018 la 

Asociación experimentó un resultado positivo, reflejado en un excedente contable de 

$33.115.915. 

 

 

NOTA No 9 – NGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

 

Son los provenientes del desarrollo del objeto social de la Asociación; comprende los 

ingresos recibidos y/o causados que se originan en desarrollo de su actividad económica 

por concepto de publicidad y producción de radial y por la ejecución de convenios 

interinstitucionales.  

 

 

NOTA No 10 – OTROS INGRESOS 

 

Corresponde a aquellos valores percibidos por la Asociación de manera eventual o 

esporádica y que no hacen parte del objeto social principal de la misma. En este grupo se 

encuentran registrados los rendimientos financieros generados por los depósitos en las 

cuentas de ahorros, alquiler de equipos y edificaciones, algunos aprovechamientos, 

excedentes y venta de activos fijos.  
 

NOTA No 11– GASTOS DE PERSONAL 

 

Son las erogaciones realizadas y/o causadas que la Asociación efectuó durante el periodo 

contable para cumplir con las obligaciones laborales de los empleados activos vinculados a 

la misma en la parte administrativa y operativa, y de esta manera garantizar una buena y 

oportuna prestación del servicio. El valor acumulado de los gastos de personal (salarios, 

cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, dotación, seguridad social y aportes 

parafiscales) a diciembre 31 de 2018 fue $ 77.626.020.  

 

 

NOTA No 12 – OTROS GASTOS GENERALES OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

Corresponden a otros desembolsos necesarios para la prestación del servicio y cabal 

cumplimiento del objeto social, en los que incurrió la Asociación durante el ejercicio 

contable. Incluye conceptos tales como honorarios, impuestos, contribuciones, servicios, 



depreciaciones, mantenimientos y reparaciones, registro mercantil, papelería, publicidad, 

gastos de representación, etc. los cuales sumaron a diciembre 31 de 2018 $ 376.833.072. 

 

 

NOTA No 13 – OTROS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

 

Este rubro agrupa los valores desembolsados y/o pagados por la Asociación por conceptos 

no relacionados directamente con su actividad económica principal, tales como gastos 

financieros, intereses, diferencia en cambio, donaciones, impuestos asumidos, etc. los 

cuales ascendieron durante el año 2018 a $18.609.139.  

 

NOTA No 14 – IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 

Registra el valor que debe cancelar la Asociación a la DIAN por concepto de este impuesto 

directo, el cual es calculado sobre la base impositiva determinada conforme a la 

normatividad tributaria vigente aplicable a las entidades sin ánimo de lucro. 

 

 

Observación: Estas notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos. 
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