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I.

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Representante Legal y la Contadora de
la
ASOCIACION
ANTIOQUEÑA DE ENDODONCISTAS identificada con NIT 811.011.913 - 9,
Certifican que los Estados Financieros de la asociación al 31 de diciembre del
2019 y 2018 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:

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la
asociación, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han
realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por la asociación, durante los años
terminados al 31 de diciembre del 2019 y 2018, han sido reconocidos en los estados
financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios económicos
futuros
(obligaciones),
obtenidos o a cargo de la asociación.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con
el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto
significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar
Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan a la asociación han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

texto

JULIAN ARMANDO PEREZ SANCHEZ
Representante Legal

JOHANA PAOLA OSORIO
Contadora T.P. 174158-T
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II.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

5

ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE ENDODONCISTA
ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2019
(Cifras en pesos colombianos)

III.

ESTADO DE ACTIVIDADES
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IV.

PRINCIPALES
EXPLICATIVAS

POLITICAS

CONTABLES

Y

NOTAS

1. INFORMACIÓN GENERAL
La Asociación Antioqueña de Endodoncistas es una entidad sin ánimo de lucro,
constituida el 20 de febrero de 1997, mediante libro 1o., bajo el No.3454.
La sociedad tiene por objeto primordial el fomento por todos los medios
idóneos, de estudio, investigación, difusión y adelanto científico y técnico de la
especialidad odontológica de la endodoncia amen de procurar el bienestar
material y moral de los asociados.
El término de duración de la Sociedad es hasta el 31 de diciembre de 9999 y
su domicilio social se encuentra en la ciudad de Medellín.
La asociación obtiene sus recursos principalmente de cuotas de
afiliación y membresía, publicaciones y eventos especiales.

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS
PYMES
Los estados financieros de la
ASOCIACION
ANTIOQUEÑA
DE
ENDODONCISTAS, entidad individual, correspondientes a los años terminados
el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para
las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las
PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad
(IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto
2420 de 2015. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos,
que es también la moneda funcional de la asociación.
3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
3.1. Introducción
Esta política ilustra las mejores prácticas contables para ASOCIACION
ANTIOQUEÑA DE ENDODONCISTAS, tomando como referencia el Documento
de Orientación Técnica No. 14 Convergencia con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en Colombia, emitido por el Consejo Técnico de
la Contaduría Pública para las entidades sin ánimo de lucro.
Este documento trata sobre los procesos y procedimientos que deben seguirse
para el reconocimiento de transacciones y otros eventos y sucesos, y para la
7
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preparación y la presentación de los informes financieros de propósito general
en la asociación, con fundamento en los nuevos principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, señalando que en la actividad de estas
entidades el criterio y el juicio profesional de los contadores públicos y
revisores fiscales que deben ser valorados y tenidos en cuenta por los
administradores responsables de los informes financieros y por los propietarios
y otros usuarios, como criterios profesionales, en tanto tales opiniones estén
fundamentados en el nuevo marco de principios de contabilidad aceptados en
Colombia.
Las normas que han sido emitidas en el proceso de convergencia, para los
Grupos 3, se constituyen en la base de principios que debe ser aplicada en
Colombia por esta asociación cuando elabora estados financieros de propósito
general, ya sea que lo haga para cumplir los requerimientos legales o de
manera voluntaria. La referencia a las NIIF que regularmente se hace por los
diferentes preparadores y usuarios debe entenderse como la referencia al
conjunto de principios que se aplican al elaborar los informes financieros, que
tienen como objetivo evaluar la situación financiera, el rendimiento o
desempeño y la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo. Los
principios de contabilidad contenidos en el Decreto 2649 de 1993, tenían
objetivos similares, por lo que las nuevas referencias
normativas
se
constituyen en una oportunidad para revisar y actualizar el conjunto de
principios de contabilidad que una asociación aplica al elaborar sus estados
financieros.
3.2. De La Contabilidad
La contabilidad tiene como propósito el reconocimiento y la medición de las
transacciones económicas y otros eventos y sucesos, y también sirve como
fundamento para la presentación y revelación en los estados financieros de la
situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en los
recursos y los flujos de efectivo de la asociación en una fecha dada.
Definida la persona jurídica como entidad sin ánimo de lucro, se tipifica la
obligatoriedad de llevar contabilidad y elaborar informes financieros, que
permitan informar a los asociados y otros usuarios sobre
su
situación
financiera, su rendimiento o desempeño financiero y su capacidad para obtener
o generar flujos de efectivo, al tenor de lo establecido por el Art. 45 de la Ley
190 de 1995, el Art. 364 del Estatuto Tributario, y en el Inc. 2° del Art. 2° del
Decreto 2500 de 1986, contabilidad que deberá llevarse ceñida al Título IV del
C. Co.
Adicionalmente, el Art. 2° de la Ley 1314 de 2009 exige aplicar los nuevos
marcos técnicos normativos, en adelante MTN, a todas las personas jurídicas
que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar
contabilidad y encargadas de la preparación de estados financieros y otra
información financiera, de su promulgación y aseguramiento; igualmente el
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cumplimiento de la Ley y de las normas que se expidan con base en ella y
quienes pretendan hacer valer su información financiera como medio prueba.
De acuerdo a lo expuesto, se concluye que las asociaciones están obligadas a
llevar contabilidad, y al hacerlo deben aplicar los nuevos MTN , esto es el
marco de principios contenido en los Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013
para las asociaciones clasificadas en el Grupo 3, y otras normas posteriores
que los modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.
Al aplicar el nuevo marco de principios, las asociaciones, que apliquen el MTN
del Grupo 3, podrán utilizar, de acuerdo con las circunstancias, bases de
medición que estén incluidas en las NIIF. Si este es el caso, la microempresa
deberá cumplir todos los requerimientos que implique la nueva base utilizada.
Las normas técnicas del Grupo 3 son un marco de principios de contabilidad
simplificado, basado en el costo histórico y con revelaciones menores que las
requeridas para los otros Grupos.
3.2.1. Libros de Contabilidad
La contabilidad está sujeta a un régimen legal que implica llevar libros donde
se registren las transacciones y otros sucesos o eventos económicos. Para el
caso de las entidades sin ánimo de lucro el tema de la obligatoriedad de libros
de contabilidad está descrito en el Art. 774 del Estatuto Tributario, y en el Art.
2º del Decreto 2500 de 1986.
3.2.2. Contabilidad al día
Los libros de contabilidad deben actualizarse a más tardar en el mes siguiente
a aquél en el cual las operaciones se hubieren realizado, para no impedir la
utilización de los estados financieros como instrumentos de gestión del negocio
y afecte el cumplimiento de las funciones del revisor fiscal, como es el caso de
la emisión de su dictamen, entre otras.
3.2.3. Libros de actas
En la asociación, se le adjudica al Representante Legal la responsabilidad de
llevar los libros de actas y de registro de asociados. Se establece la obligación
de llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad, los libros de
actas de la Asamblea y de registro de asociados, y atender la correspondencia
relativa a la asociación.
3.2.4. Comprobantes de Contabilidad
El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse
previamente al registro de cualquier operación. Los artículos 53 y 55 del C.
Co., establecen que:
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En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones y todas
aquellas que puedan influir en el patrimonio, haciendo referencia a los
comprobantes de contabilidad que las respalden.
El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse
previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el
número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las
cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los
documentos que lo justifiquen.
Se deberá conservar, archivar y ordenar los comprobantes de los asientos de
sus libros de contabilidad, de manera que en cualquier momento se facilite
verificar su exactitud.
Los comprobantes y la correspondencia directamente relacionada con las
transacciones que sirven de respaldo a las partidas asentadas en los libros, son
parte integral de la contabilidad.
Los comprobantes se elaboran en idioma castellano, por resúmenes periódicos
a lo sumo mensuales, en estos se indicará el número, fecha, origen,
descripción, cuantía de la operación, las cuentas afectadas con el asiento, las
personas que preparan y aprueban el mismo, y se anexarán a estos los
documentos que los justifiquen.
3.2.5. Soportes de Contabilidad
Las transacciones descritas en los comprobantes de contabilidad deben
documentarse mediante soportes internos o externos, fechados y autorizados
por quienes intervengan en ellos o los elaboren, en los cuales se deben cumplir
las formalidades de las pruebas documentales. Estos deben conservarse en el
idioma original en que se emitieron.
3.2.6. Correspondencia relacionada con la administración
Es función del Representante Legal conservar la correspondencia enviada y la
recibida por la asociación, con indicación de la fecha y sentido de la respuesta.
El Art. 54 del C. Co., establecen lo siguiente que:
” El comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia que dirija
en relación con las transacciones, por cualquier medio que asegure la
exactitud y duración de la copia. Asimismo, conservará la correspondencia
que reciba en relación con sus actividades, con anotación de la fecha de
contestación o de no haberse dado respuesta.”
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3.2.7. Conservación de Documentos
La correspondencia y demás documentos relacionados con las operaciones o
actividades de la asociación deben conservarse para revisiones posteriores de
los asociados.
Por otra parte, el Art. 28 de la Ley 962 de 2005, dispuso que los libros y
papeles del ente económico deban ser conservados, pudiendo utilizar para el
efecto, en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que
garantizara su reproducción exacta.
3.3. Elementos De Los Estados Financieros
A continuación se incluyen los aspectos más relevantes de los marcos técnicos,
que se refieren a los activos, pasivos, activos netos, ingresos y gastos y a los
principios contables que deben ser aplicados por una asociación al elaborar sus
estados financieros:
3.3.1. Activos
Los activos son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos
pasados, del que la asociación espera obtener en el futuro beneficios
económicos. Los activos son necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones,
funciones
y
responsabilidades
operativas,
financieras,
administrativas y de control de la asociación, entre los cuales los más
relevantes son los elementos de propiedad planta y equipo y los activos
financieros, tales como, el efectivo y equivalentes de efectivo, las cuentas por
cobrar, y otros préstamos.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a
la vista. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran
liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, que
tienen un riesgo poco significativo de cambio en su valor, y en general se
tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Una asociación puede
obtener efectivo o equivalente de efectivo de las siguientes fuentes:
a. Por recaudo de las cuentas por cobrar de las cuotas
b. Por recaudo de las cuentas por cobrar de cuotas extraordinarias.
c. Por recaudo de las cuentas por cobrar de ingresos por congresos.
d. Alquiler de stand casas comerciales.
e. Por recaudo de préstamos y otras cuentas por cobrar.
f. Por donaciones recibidas en activos monetarios.
g. Por préstamos recibidos.
h. Por rendimientos financieros, intereses de mora, multas y otras
sanciones.

11

ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE ENDODONCISTA
ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2019
(Cifras en pesos colombianos)
Los registros contables se relacionan con la cuenta que los causa y se
expondrán en estas, es decir, si la transacción se origina por el recaudo de una
cuotas semestrales de asociados, el registro se expondrá en el tema de
cuentas por cobrar.
Los principios para la contabilización del efectivo y equivalentes de efectivo
están contenidos en las normas de instrumentos financieros básicos y otros
instrumentos Secciones 11 y 12 de las NIIF. También existen directrices para
su contabilización en la norma de estado de flujos de efectivo.
Cuentas por cobrar
Los instrumentos financieros denominados cuentas por cobrar se originan en
diversas fuentes, algunas son el resultado del cobro de las expensas comunes
ordinarias y extraordinarias, otras provienen del cobro de intereses de mora,
multas o sanciones, otras proceden de los congresos y alquiler de stand, de
rendimientos financieros y otras fuentes.
En la asociación los saldos de cuentas por cobrar se originan
como
contrapartida del reconocimiento de los ingresos por cuotas ordinarias o
extraordinarias, las cuales deben ser registradas sobre la base causación,
cuando son exigibles, y no sobre la base de caja.
Las cuentas por cobrar de una asociación deben ser registradas al costo (valor
de la factura o documento equivalente). En la mayoría de casos las cuentas por
cobrar no serán objeto de descuento, ya que estas se clasifican como partidas
corrientes, por lo que su registro inicial será al costo o al precio de la
transacción, en la fecha en que sea exigible el pago. En algunos casos podría
existir un componente de financiación significativo, que sería necesario
reconocer por separado, por ejemplo: cuando hay componentes importantes
de cuentas por pagar cuyo pago esta diferido en períodos mayores de un año.
Deterioro de las cuentas por cobrar (activos financieros)
Al cierre de cada período, una asociación debe evaluar las contingencias de
pérdida (deterioro) de sus cuentas por cobrar, las cuales se derivan del no
pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias, con la asociación.
Para tal fin, se considerarán los principios para el reconocimiento de pérdidas
por deterioro contenidos en los MTN que resulten aplicables.
Las estimaciones de las contingencias de pérdida de las cuentas por cobrar se
fundamentan en los flujos esperados y en las tasas del mercado, las cuales
permiten obtener una medición fiable de las pérdidas por deterioro. Este
procedimiento, que aplica la técnica denominada enfoque de ingresos, es un
procedimiento aceptado para la estimación de las pérdidas por deterioro, el
cual evita que el valor en libros de la cartera no sea superior a su valor
recuperable.
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No es adecuado mantener las cuentas por cobrar por sus costos históricos o
valores nominales, si existen contingencias de pérdida que disminuyen el valor
registrado en libros de estas partidas.
Las cuentas que se consideren irrecuperables, deben ser presentadas en una
cuenta separada denominada “deudas de difícil cobro” neto de las estimaciones
de pérdidas por deterioro, y reveladas adecuadamente Estas partidas deberán
ser dadas de baja cuando se cumplan los requerimientos de baja en cuenta, o
cuando las obligaciones se condonen o extinguen por otros medios, y se
cumplan los requisitos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal,
o existan las autorizaciones necesarias de los órganos de dirección y
administración. La asociación deberá establecer las directrices para la baja en
cuenta o castigo de las cuentas por cobrar vencidas, y mantener los
procedimientos y actividades necesarias para realizar las gestiones de cobro.
En este marco, los valores que adeudan los asociados morosos son reconocidos
inicialmente como cuentas por cobrar, cuando estas son exigibles y al cierre de
cada período se evalúa su recuperabilidad y se reconocen las pérdidas por
deterioro correspondientes, cuando el valor en libros es superior a su valor
recuperable.
Baja en cuenta de las cuentas por cobrar
La asociación considerará los principios de baja en cuenta que resulten
aplicables, según el MTN en el que haya sido clasificada.
En general las cuentas por cobrar se darán de baja en cuenta cuando expiren
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o este haya
sido transferido, y la transferencia cumpla los requisitos para la baja en
cuenta. Para la mayoría de los casos la baja en cuenta se dará cuando la
cuenta por cobrar es cancelada o cuando la obligación se extingue por algunos
de los modos consagrados en el Código Civil.
Medición.
Los MTN contienen directrices para la medición inicial y posterior de los
distintos elementos de los estados financieros, los cuales se aplicarán por una
asociación, cuando se cumplan los criterios para reconocimiento de estos
elementos en los estados financieros.
Depreciación.
La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un
activo a lo largo de su vida útil, los principios contables que deben ser
aplicados en la contabilización de la depreciación de elementos de propiedades,
planta y equipo están contenidos en el MTN.
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Deterioro de valor de los activos
Un activo se ha deteriorado cuando su valor neto en libros es superior a su
importe recuperable, el cual se define como el mayor valor entre el valor en
uso (medida para la entidad) y su valor razonable menos los costos de venta
(medida de mercado). La pérdida por deterioro, que debe ser reconocida en el
estado de resultados, es la diferencia entre el importe en libros y su valor
recuperable.
Baja en cuenta
El concepto de baja en cuenta se refiere al proceso mediante el cual un activo
es retirado de los estados financieros. Este concepto se relaciona con los
principios de reconocimiento de una partida, ya que si no es probable que la
entidad reciba los beneficios, una partida será dada de baja en los estados
financieros. Una partida también es dada de baja cuando la entidad disponga
de ella, lo cual puede ocurrir por la venta, en un contrato de arrendamiento
financiero o por donación, entre otros.
Gastos pagados por anticipado
Los nuevos principios de contabilidad requieren que los distintos componentes
de los estados financieros se separen por su función y naturaleza en los
estados financieros o en las notas. Las partidas de distinta función
y
naturaleza, cuyo valor sea significativo, deben ser presentadas por separado
en los estados financieros.
En el caso de los gastos pagados por anticipado, estas partidas son distintas de
los activos y pasivos financieros, por lo que estas deben ser presentadas por
separado en los estados financieros o en las notas. Si la partida es significativa
se presentará como un componente separado en el estado financiero, y en
caso contrario podría presentarse como parte del grupo de otros activos no
financieros.
Los gastos pagados por anticipado cumplen los requerimientos para ser
reconocidos como activos, y corresponden a pagos hechos por anticipado,
cuyos beneficios económicos futuros se espera que sean recibidos en varios
períodos futuros, como es el caso de los pagos por seguros, suscripciones, y
otros servicios que se contratan y pagan por varios períodos. Dependiendo de
su importancia relativa o materialidad y de la restricción costo-beneficio, en
algunos casos podría resultar adecuado reconocer estos pagos directamente en
el estado de resultados, en la fecha inicial de la transacción. Le corresponderá
a la administración de la asociación realizar los juicios necesarios para
determinar los efectos que tiene en los usuarios de los estados financieros la
decisión de reconocer una partida sin importancia relativa directamente en el
estado de resultados.
De acuerdo con lo anterior, si el beneficio económico futuro del activo no se ha
consumido, y el pago se ha realizado por anticipado, la entidad deberá
14

ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE ENDODONCISTA
ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2019
(Cifras en pesos colombianos)
registrar un débito a la cuenta del activo (gastos pagados por anticipado u
otros activos no financieros) y un crédito a la cuenta
por
pagar
correspondiente o al efectivo y equivalentes de efectivo.
Cuando se consuman o reciban los beneficios o el servicio que ha sido
contratado, se acreditará parcial o totalmente la cuenta de gasto pagado por
anticipado u otros activos no financieros, y se debitará el
gasto
correspondiente en el estado de resultados. No es adecuado, mantener como
cuentas diferidas partidas sobre las cuales los servicios ya hayan sido recibidos
o que de acuerdo con el contrato no estén relacionadas con la prestación de
servicios o cubrimiento de riesgos futuros.
3.3.2. Pasivos
Los pasivos representan obligaciones presentes de la entidad, surgidas a raíz
de sucesos pasados, al vencimiento de las cuales la entidad
espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una de las
características esenciales de los pasivos es que la entidad tiene una obligación
presente de actuar de una forma determinada.
La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una
obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de
un contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita es
aquélla que se deriva de las actuaciones de la entidad, cuando:
a. Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a
políticas de la entidad que son de dominio público o a una declaración
actual suficientemente específica, la entidad haya puesto de manifiesto
ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de
responsabilidades; y
b. Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una
expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus
compromisos o responsabilidades.
La cancelación de las obligaciones presentes implica habitualmente el pago
mediante recursos de alta liquidez, la transferencia de otros activos, la
prestación de servicios, la sustitución de esa obligación por otra o la conversión
de la obligación en patrimonio, entre otras. Una obligación puede cancelarse
también por otros medios, tales como la renuncia o la pérdida de los derechos
por parte del acreedor. Algunos ejemplos de los pasivos principales en una
asociación son los siguientes:
a. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
b. Costos y gastos por pagar.
c. Pasivos financieros (obligaciones financieras, préstamos, otros).
d. Pasivos por impuestos corrientes.
e. Pasivos por beneficios a empleados.
f. Provisiones.
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g. Ingresos recibidos por anticipado y dineros recibidos de asociados o
terceros.
En general, los pasivos financieros y no financieros de una asociación son
reconocidos inicialmente por su costo histórico, esto es por las
contraprestaciones recibidas menos los costos de transacción. En períodos
posteriores a su reconocimiento inicial se mantienen por su valor nominal o se
contabilizan por su costo amortizado, excepto cuando el contrato que le dio
origen se considere una transacción de financiación.
En algunos casos, los pasivos se registran por su valor de cumplimiento, esto
es por el valor que una entidad espera desembolsar por sus obligaciones, y en
otros representan acumulaciones de costos o gastos, que han sido estimados
al aplicar la base de causación. Otros pasivos pueden representar saldos de
partidas que han sido recibidas por la entidad para la prestación de un servicio
futuro o el desarrollo de otras actividades en nombre de terceros o asociados
de la entidad.
La clasificación y agregación de los pasivos en los estados financieros o en las
notas se fundamenta en su función o naturaleza, teniendo en cuenta que las
partidas de un tamaño importante se separan en los estados financieros y las
de menor importancia en las notas.
Acreedores comerciales y obligaciones acumuladas
Los acreedores comerciales son cuentas por pagar por bienes o servicios
que han sido suministrados o recibidos por la entidad, y además han sido
objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor.
Las obligaciones acumuladas (devengadas) son cuentas por pagar por el
suministro o recepción de bienes o servicios que no han sido pagados,
facturados o acordados formalmente con el proveedor, e incluyen las partidas
que se deben a los empleados. Las obligaciones acumuladas (o devengadas) se
presentan, en los estados financieros integrando la partida correspondiente a
los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, mientras que las
provisiones se presentan de forma separada.
En las asociaciones las obligaciones por costos acumulados pueden originarse
por costos o gastos causados y no pagados, por ejemplo: por contratos de
mantenimiento de los bienes comunes, muebles e inmuebles, por honorarios
de los administradores, contador y revisor fiscal, por servicios de aseo y
vigilancia, entre otros.
En la fecha de la causación, que ocurre cuando el pasivo es exigible, se
registra un debito al gasto o al activo correspondiente y un crédito al pasivo
por los costos o gastos acumulados no pagados. En la fecha de extinción de la
obligación, se registrará un débito al pasivo y un crédito al efectivo y
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equivalentes de efectivo, u a otra cuenta si la obligación ha sido extinguida por
otro medio diferente del pago en efectivo.
Pasivos financieros
Un pasivo financiero es una obligación contractual de entregar efectivo u otro
activo financiero a otra entidad; o de intercambiar activos financieros o pasivos
financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente
desfavorables para la entidad.
Son ejemplos de pasivos financieros: a) Las cuentas de origen comercial y
pagarés por pagar y préstamos de bancos o terceros; b) Cuentas por pagar en
una moneda extranjera; c) Préstamos de asociados, subsidiarias, asociadas o
negocios conjuntos, que se deben pagar cuando son reclamados.
Provisiones
Una provisión es un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. Por lo
general, las provisiones se distinguen de otros pasivos, tales como los
acreedores comerciales y otras obligaciones acumuladas (o devengadas) que
son objeto de estimación, por la existencia de incertidumbre acerca de la
cuantía y la fecha de vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros
necesarios para proceder a su cancelación. Dependiendo del período en el que
vayan a ser utilizadas las provisiones pueden presentarse como parte de los
pasivos corrientes o no corrientes. Algunas subclasificaciones
de
las
provisiones son las siguientes:
a. Provisiones por garantías.
b. Provisiones por reestructuraciones.
c. Provisiones por procesos legales.
d. Provisiones por reembolsos.
e. Provisiones por contratos onerosos.
f. Provisiones por servicios públicos.
g. Provisiones por prestaciones sociales y otros beneficios de los empleados.
h. Otras provisiones.
La asociación reconocerá provisiones cuando exista una obligación probable
como resultado de un suceso pasado, la cual implica el futuro desprendimiento
de recursos (activos) para su pago y se pueda medir de manera fiable, para lo
cual utilizará la mejor estimación posible.
Cuando un pasivo sea inicialmente reconocido se registrará un crédito a la
provisión correspondiente y un débito al gasto correspondiente, a menos que
la provisión se reconozca como un mayor valor del costo de un activo, como
por ejemplo de un elemento de inventario o propiedad, planta y equipo.
De manera periódica y hasta tanto se elimine la incertidumbre sobre la cuantía
o la fecha de vencimiento, la provisión se ajustará afectando el saldo del
pasivo y el gasto correspondiente. Cuando se conozca el monto real del pasivo,
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la provisión será reclasificada al pasivo correspondiente y se harán los ajustes
necesarios en el gasto y el pasivo correspondiente.
Por regla general las provisiones solo podrán ser utilizadas
para
afrontar los desembolsos para los cuales fueron originalmente
reconocidas. El hecho de realizar desembolsos contra una provisión que fue,
en su origen, dotada para propósitos diferentes, produciría el efecto de
encubrir el impacto de dos sucesos distintos.
Pasivos Contingentes
Un pasivo contingente es:
a. “una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya
existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o la falta de
ocurrencia de uno o más hechos futuros sucesos inciertos que no están
enteramente bajo el control de la entidad; o
b. una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se
ha reconocido contablemente porque:
- No es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de
recursos que incorporen beneficios económicos; o
- El importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente
fiabilidad”.
La asociación no reconocerá en su balance los pasivos contingentes. Estos se
originan cuando la asociación tiene una obligación posible pero incierta o un
pasivo para el que no es probable la salida de beneficios económicos o para el
cual no exista una medición fiable. En estos casos la asociación efectuará las
revelaciones necesarias en notas a los estados financieros.
3.3.3. Activos netos
Aportes
Son activos sin contraprestación directa entregados a la asociación, no
reembolsables al aportante ni siquiera a la liquidación de la entidad. Al
momento de la constitución se efectúan aportes iniciales por los fundadores,
pero no tienen características diferentes a los que se realicen posteriormente
por otros aportantes. Son partidas de carácter residual, dado que no implican
una obligación de reembolso ni obligaciones remanentes por cumplir. Aunque
estos aportes jamás serán devueltos a los aportantes, no por ello pierden su
característica patrimonial porque siguen siendo activo neto.
Activos Netos es la participación residual en los activos de una entidad, una
vez deducidos todos sus pasivos. Los asociados a través de las
cuotas
ordinarias y extraordinarias, cubren todas las erogaciones necesarias, previa
planeación presupuestal del flujo de ingresos y egresos. La asociación
administra los recursos de los asociados, y atiende con estos los gastos de
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mantenimiento y conservación de los bienes comunes de la asociación. Las
cuotas ordinarias o extraordinarias que tengan como objeto la atención de las
expensas comunes de la asociación, en la gran mayoría de los casos son
registradas como ingresos de la asociación, reconociendo como contrapartida
los activos financieros correspondientes (efectivo y equivalentes de efectivo o
cuentas por cobrar).
En el desarrollo de la actividad principal de la asociación pueden generarse
excedentes, los cuales entrarán a formar parte de los activos netos de la
asociación, ya sea mediante apropiaciones de los excedentes, que hayan sido
establecidos en los estatutos o por apropiaciones aprobadas por la Asamblea
General de Copropietarios. Por lo tanto, los activos netos de la asociación
estará representado por los resultados de cada período (excedente o déficit
acumuladas), las reservas que sobre estas se designen, las donaciones o
revaluaciones que hayan generado incrementos o disminuciones de los activos
netos, entre otros.
En ningún caso los excedentes podrán ser distribuidos a los asociados, como
consecuencia de que la persona jurídica originada en la constitución es de
naturaleza sin ánimo de lucro.
3.3.4. Ingresos
Aportes permanentes
Son activos sin contraprestación directa entregados la Asociación Antioqueña
de Endodoncista, no reembolsables al aportante ni siquiera a la liquidación de
la entidad. Al momento de la constitución se efectúan aportes iniciales por los
fundadores, pero no tienen características diferentes a los que se realicen
posteriormente por otros aportantes. Son partidas de carácter residual, dado
que no implican una obligación de reembolso ni obligaciones remanentes por
cumplir. Aunque estos aportes jamás serán devueltos a los aportantes, no por
ello pierden su característica patrimonial porque siguen siendo activo neto.
Donaciones
Es la transferencia liberal a título gratuito de un activo o un servicio a favor de
la Asociación Antioqueña de Endodoncistas. Las donaciones son un tipo de
contribución. En sentido estricto, se consideran como tales aquellas que no
tienen condiciones pero pueden tener restricciones. Si la donación no tiene
restricciones la Asociación podría imponerlas internamente. Aquellas
restricciones internas o externas que impliquen el uso de la donación en
activos de largo plazo, es pertinente que se traten directamente como parte
del activo neto, bien sea temporal o permanentemente restringido. Las que no
tienen restricciones cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales
en el Estado de Actividades del periodo.
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Cuotas de afiliación y membrecía
Generalmente estas partidas constituyen contribuciones sin restricciones, por
lo cual se tratan como ingresos, a menos que la cuota de afiliación implique
obligaciones específicas para la Asociación, en cuyo caso deben diferirse hasta
que se cumplan las condiciones comprometidas.
3.3.5. Gastos
Los gastos incluyen tanto los gastos que surgen en las actividades ordinarias
de la asociación, así como las pérdidas.
•

Los gastos: surgen de la actividad ordinaria incluyen el costo de las
ventas, los salarios, la depreciación entre otros e implican la salida o
disminución del valor de los activos o el incremento de los pasivos.

•

Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y
que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la
entidad. Se presentaran por separado. (Surgen por siniestros, ventas
de activos no corrientes, etc.).

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la
medición de activos y pasivos.
Se reconoce un gasto en el Estado de Actividades cuando:
•
•
•
•
•
•
•

Ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros,
relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los
pasivos.
Un desembolso que no tenga beneficios económicos futuros.
Cuando se incurre en un pasivo sin reconocer un activo correlacionado.
Cuando surge un pasivo derivado de la garantía de un producto.
El importe del gasto puede medirse con fiabilidad. (en general será costo
histórico)
Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de
una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de
partidas específicas de ingresos. (Correlación)
La correlación se puede presentar en varios períodos, como es el caso
de las depreciaciones y amortizaciones de las propiedades, planta y
equipo, la plusvalía, las patentes y las marcas.

Los gastos están representados por las erogaciones necesarias causadas por la
administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la
existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo a la
normatividad vigente.
Dentro de los gastos se encuentran los de mantenimiento, seguros, vigilancia,
aseo, servicios públicos, papelería, honorarios, depreciaciones, gastos
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financieros, entre otros. Para la contabilización de los desembolsos efectuados
para cubrir los gastos se puede optar por cualquiera de las siguientes
opciones:
Si los desembolsos forman parte de las cuotas, estas
erogaciones
representan un gasto para la asociación y deben contabilizarse como tal, ya
sea que se deriven de pagos, acumulaciones de gastos, amortizaciones o
depreciaciones, pagos laborales, entre otros.
Gastos por mantenimiento de bienes
Los desembolsos por mantenimiento de los bienes comunes esenciales, no
esenciales, que son necesarios para su adecuado funcionamiento, deben ser
contabilizados como gastos en el Estado de Actividades, utilizando como
contrapartida un crédito a las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo,
pasivos acumulados o cuentas por pagar.
Gastos por seguros
Los gastos por seguros se relacionan con las primas pagadas para cubrir
riesgos, que podrían afectar los bienes de la asociación. Las pólizas de seguros
se tomarán de manera obligatoria para cubrir riesgos de incendio y terremoto
sobre los bienes comunes de la asociación que sean susceptibles de ser
asegurados.
Cuando el pago realizado cubra varios períodos, los desembolsos realizados se
contabilizarán como gastos pagados por anticipado y se amortizarán durante el
tiempo de amparo contractual, utilizando un método que refleje el patrón de
consumo de los beneficios. En la gran mayoría de los casos el método utilizado
para amortizar los saldos de los gastos pagados por anticipado, es el de línea
recta, y el período de amortización es el plazo de cobertura establecido en el
contrato.
Gastos por servicios de aseo
Los servicios de aseo están relacionados con las labores de limpieza en las
zonas comunes de la asociación. El servicio de aseo puede contratarse con
personas naturales o jurídicas externas o puede ser desempeñado por un
empleado de la asociación. En la cuenta que resume los servicios de aseo,
también se incluyen los materiales necesarios para la prestación del servicio.
Los desembolsos por servicios de aseo y los materiales adquiridos para la
prestación del servicio deben ser contabilizados como gastos en el estado de
actividades. Cuando en virtud de un contrato, los desembolsos por servicios de
aseo se hayan realizado por anticipado, la entidad registrará un activo y lo
amortizará durante el tiempo que haya sido establecido en el contrato.
Gastos por servicios públicos
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Los gastos por servicios públicos generalmente están representados por los
desembolsos realizados para el pago de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas, utilizados en bienes comunes.
Cuando sea material, al cierre de cada período, la asociación deberá efectuar
las estimaciones necesarias para determinar los gastos
acumulados
no
pagados por concepto de servicios públicos. En estos casos la
entidad
registrará un débito a la cuenta de gastos en el estado de resultados y un
crédito al pasivo de gastos acumulados.
Gastos de Papelería
En este rubro se incluyen conceptos tales como: papelería, elementos de
oficina, útiles de escritorio, facturas, comprobantes de ingreso y egreso,
recibos de caja, etc.
Los desembolsos realizados por compras de papelería deben ser contabilizados
como gastos en el estado de actividades. Cuando en virtud de un contrato los
desembolsos para compras de papelería, se hayan realizado por anticipado, la
entidad registrará un activo y lo amortizará durante el tiempo que haya sido
establecido en el contrato.
Gastos por Honorarios
Los gastos por honorarios corresponden a los servicios profesionales prestados
por personas naturales o jurídicas por conceptos tales como contabilidad,
revisoría fiscal, administración, asesorías legales, entre otros.
Los gastos correspondientes se contabilizarán en la fecha en que estos sean
exigibles, registrando como contrapartida un crédito a las cuentas por pagar o
gastos acumulados. Cuando los honorarios sean cancelados se efectuará un
crédito a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo y un débito a la
cuenta por pagar correspondiente. En el caso en que los honorarios sean
pagados por anticipado y cubran varios períodos, estos se registrarán como
gastos pagados por anticipado y se amortizarán durante el tiempo del contrato
o con base en el porcentaje de ejecución del contrato.
Los honorarios pagados por servicios legales se contabilizarán de acuerdo con
las disposiciones contractuales, cuando estos sean exigibles.

Gastos por depreciaciones y amortizaciones
Cuando la asociación haya registrado en sus estados financieros bienes, o haya
adquirido activos que son de su propiedad, la distribución sistemática del
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costo, durante su vida útil, implica el reconocimiento de
depreciación en el estado de actividades.

gastos

por

Igualmente, cuando la entidad haya registrado
partidas
diferidas
cuyo
potencial de servicio se consume en varios períodos (por ejemplo: gastos
pagados por anticipado como seguros, suscripciones, servicios de
mantenimiento, honorarios, entre otros) la amortización de dichas partidas
genera un gasto en el estado de actividades.
Gastos financieros
En la cuenta de gastos financieros se incluyen el valor de las chequeras, las
cuotas de manejo de las cuentas de ahorro, el costo de los certificados
expedidos por la entidad bancaria, costos de expedición de cheques de
gerencia, entre otros. Usualmente estos costos se detallan en los extractos
bancarios y algunas veces tienen como soporte las notas bancarias.
3.4 Objetivo de los estados financieros.
El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de
una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar
sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los
resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que
les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros
suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad:
- Activos.
- Pasivos.
- Activos netos.
- Estado de actividades.
Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a
predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad
3.5 Frecuencia de la información.
Una asociación presentará un juego completo de estados financieros
(incluyendo información comparativa) al menos anualmente. Cuando la
entidad cambie el cierre del período sobre el que informa y presente los
estados financieros para un período contable superior o inferior a un año,
revelará, además del período cubierto por los estados financieros:
a. La razón para utilizar un período de duración inferior o superior; y
b. El hecho de que los importes presentados en los estados financieros no
son totalmente comparables.
Si la asociación presenta estados financieros intermedios, deberá hacerlo
teniendo en cuenta lo descrito en la NIC 34, para esta información en los
marcos técnicos normativos. Debe recordarse que los estados financieros
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intermedios no deben entregarse a los usuarios si estos no tienen acceso a los
últimos estados financieros de fin de ejercicio.
En el caso de una asociación que aplique las normas del Grupo 3, esta
preparará y difundirá un juego completo de estados financieros (incluyendo
información comparativa) al menos una vez al año, con corte a 31 de
diciembre, o en un periodo superior o inferior, si dicho requerimiento está
contenido en reglamento de propiedad horizontal, o si la Asamblea de
Propietarios ha aprobado la presentación de informes financieros en períodos
distintos del cierre anual.
3.6 Uniformidad en la presentación e información comparativa.
ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE ENDODONCISTAS presentará información del
período actual y del inmediatamente anterior de manera comparada, también
mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados
financieros de un período a otro, a menos que el cambio proporcione
información más fiable y relevante para los usuarios de los estados financieros
y se espere a futuro se mantenga la nueva presentación. Cuando se modifique
la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, se
reclasificarán los importes comparativos y se revelará: naturaleza, importe, y
motivo de la reclasificación a menos que resultase impracticable hacerlo y este
hecho también se revelará.
3.7 Materialidad y agrupación de datos.
La agregación es la suma de partidas individuales que
comparten
características y están clasificadas juntas. Niveles diferentes de agregación
pueden ser necesarios en partes distintas de los estados financieros. Por
ejemplo:
a. Un mayor nivel de agregación se usa en el estado de situación
financiera y en el estado del rendimiento financiero; y
b. Un menor nivel de agregación es, a menudo, necesario en las notas a los
estados financieros.
La agregación hace la información más útil resumiendo un gran volumen de
detalle; sin embargo, la agregación oculta parte de ese detalle. Por ello,
necesita encontrarse un equilibrio, de forma que la información relevante no se
enmascare por un gran importe con detalle insignificante o por una agregación
excesiva. La entidad presentará por separado cada clase significativa de
partidas similares y las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que
no tengan importancia relativa.
3.8 Clasificación y compensación de datos.

24

ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE ENDODONCISTA
ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2019
(Cifras en pesos colombianos)
La clasificación es la organización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos
y gastos sobre la base de características compartidas para efectos del
reconocimiento, medición, presentación y revelación. Estas características
incluyen, pero no se limitan a, la naturaleza de la partida, su papel (función)
dentro de las actividades de negocio llevadas a cabo por la entidad y la forma
de medirla.
La clasificación se aplica a la partida contable separada para los activos,
pasivos y activos netos. Sin embargo, para los ingresos y los gastos, en
ocasiones puede ser apropiado dividir el ingreso o gasto total que surge de un
cambio en el importe en libros de un activo o un pasivo en sus componentes, y
clasificar dichos componentes por separado. Eso sería apropiado cuando los
componentes tienen características diferentes, de tal forma que al clasificarlos
por separado mejoraría la relevancia y comprensibilidad de la información
financiera.
Cuando se clasifican en un mismo rubro partidas diferentes se enmascara la
información relevante y se reduce la comprensibilidad. Por ello, la clasificación
de partidas diferentes en un mismo rubro, generalmente, no da lugar a
información más útil.
La compensación ocurre cuando una entidad reconoce y mide: a) un activo y
un pasivo como partidas contables separadas pero las presenta en el estado de
situación financiera por un importe neto único, o b) un ingreso o un gasto
como partidas contables separadas pero las presenta por un importe único en
el estado de resultados.
En el caso de ingresos y gastos, se podría dar la compensación al presentar la
información en los estados financieros, tratándose de ingresos no ordinarios, si
el gasto relacionado es significativo. La compensación clasifica partidas
diferentes juntas y, por ello, generalmente, no es apropiada. La compensación
de activos y pasivos difiere de tratar un conjunto de derechos y obligaciones
como una partida contable separada.
3.9 Identificación de los estados financieros.
La asociación identificará cada uno de los estados financieros y de las notas y
los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento.
Además, ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE ENDODONCISTAS presentará la
siguiente información de forma destacada, y la repetirá cuando sea necesario
para la comprensión de la información presentada:
a. El nombre de la asociación y cualquier cambio en su nombre desde el
final del período precedente.
b. Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo
de entidades.
c. La fecha del cierre del período sobre el que se informa y el período
cubierto por los estados financieros.
d. La moneda de presentación.
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e. El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en
los estados financieros.
También revelará en las notas lo siguiente:
a. El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha
constituido y la dirección de su sede social (o el domicilio principal
donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede social).
b. Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de
sus principales actividades.
3.10 Ordenación y formato de las partidas en los estados financieros.
Los MTN no prescriben ni el orden ni el formato de presentación de los estados
financieros, las denominaciones, orden y agrupaciones se establecen de
acuerdo con la naturaleza de la asociación y del importe, naturaleza y función
de sus transacciones.
3.11 Estados Financieros.
3.11.1 Estado de Situación Financiera
El estado de situación financiera es un estado que presenta la relación entre
los activos, los pasivos y activos netos de la asociación en
una
fecha
específica.
La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos
corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado
de
situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de
liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se
aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán de
acuerdo con su liquidez.
Son corrientes:
a. Los importes que se esperan recuperar o cancelar dentro de los doce
meses siguientes después del período sobre el que se informa, o;
b. se espera realizar, vender, consumir, o liquidar en el ciclo normal de
operación, o;
c. se mantienen principalmente con fines de negociación, o;
d. se trata de efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se
encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado por un
ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se
informal, o;
e. no se tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del
pasivo (refinanciación o renovación) durante al menos los doce meses
siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.
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La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el
ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su
duración es de doce meses.
De acuerdo con la normatividad NIF y para el caso específico de la asociación,
el estado de situación financiera mínimo debe incluir los rubros descritos a
continuación, a menos que alguna de estas partidas no se manejen en el ente
económico: Efectivo y equivalentes al efectivo, Deudores y otras cuentas por
cobrar, Activos financieros, Propiedades, planta y equipo, Activos intangibles,
Activos y pasivos por impuestos corrientes, Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar, Pasivos financieros, Pasivos laborales, Provisiones, Aportes,
y Resultados del Estado de Actividades.
Características.
1) Comprensiva: debe integrar todas las actividades u operaciones de la
asociación.
2) Consistencia: la información contenida debe ser totalmente coherente y
lógica para efectos de información.
3) Relevancia: debe ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño
de la asociación, esta característica ayudara a ejercer influencia sobre las
decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar hechos
pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones
realizadas anteriormente.
4) Confiabilidad: Deben ser el reflejo fiel de la realidad financiera de la
empresa.
5) Comparabilidad: es necesario compararse con otros periodos con el fin de
identificar las tendencias de la situación financiera.
3.11.2 Estado de Actividades
Este estado, es el equivalente al Estado del Resultado del Periodo y Otro
Resultado Integral incluido en las NIIF, el cual permite medir el desempeño
financiero de la entidad. Sin embargo, dada la característica no lucrativa de las
Asociación,
En línea con lo expresado acerca del objetivo de evaluar la responsabilidad de
la gestión de la administración, el EA permite evaluar la diligencia de la
gerencia y la capacidad de la asociación para mantenerse en funcionamiento.
El movimiento presentado al final sobre el activo neto debe coincidir con las
cifras del activo neto incluidas en el ESF.
Tal como lo indican los marcos técnicos normativos, el principio general sobre
presentación exige que en esencia no se compensen partidas de ingresos con
gastos, a menos que la la asociación actúe como agente o que correspondan a
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partidas que pueden presentar un saldo acumulado positivo o negativo, como
ocurre con las diferencias en cambio.
3.12 Informe De Gestión
El informe de gestión, preparado por el Representante Legal y por la Junta
Directiva, debe contener una exposición fiel sobre la situación económica,
jurídica y administrativa de la asociación, destacando además, los
acontecimientos importantes acaecidos después del cierre del ejercicio y con la
descripción de las operaciones realizadas en la asociación.
Este informe, junto con la información financiera, sus soportes y demás
documentos de la asociación, incluidos sus libros, deberá ponerse a disposición
de los Asociados con anticipación no inferior a quince días previos a la
celebración de la sesión en la cual se aprueba el informe, o un período mayor
si así lo determinan los estatutos y el reglamento, con el objeto de que estos
puedan ejercer su derecho de inspección.
La Ley 603 de 2000, que modifica el Art. 47 de la Ley 222 de 1995, se refiere
al informe de gestión de los administradores en los siguientes términos:
Art. 1°. El artículo 47 de la Ley 222 de 1995, quedará así:
"Art. 47. Informe de gestión. El informe de gestión deberá
contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la
situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad. El
informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre:
1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.
2. La evolución previsible de la sociedad.
3. Las operaciones celebradas con los asociados y con los administradores.
4. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor por parte de la Asociación.
El informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de
quienes deban presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o
salvedades de quienes no lo compartieren".
4. SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios,
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos,
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más
significativas corresponden a:
Deterioro de deudores
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así
como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente
económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee
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información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en
dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los
flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés
efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual
es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.
Test de deterioro de activos no financieros
A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se considere
necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún
indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En
caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto
recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del
saneamiento necesario. Si se trata de activos identificables que no generan
flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la
Unidad Generadora de Efectivo (UGE) a la que el activo pertenece. A estos
efectos se ha determinado que todos los activos conforman se encuentran es
dos UGEs.
Vida útil de las propiedades, planta y equipo
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los
activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico,
productividad,
reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento,
entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en
forma anual.
Provisiones
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y
cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la
determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales
proporcionados por los abogados de la compañía.
Las provisiones de beneficios a empleados se registran con base en el periodo
de servicio de los empleados que dan origen al derecho del beneficio.
Activos por impuestos diferidos
La entidad reconoce impuesto diferido activo para todas las diferencias
temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.
El activo por impuesto diferido concerniente a los activos dados de baja bajo
NIIF (Propiedad, Planta y Equipo) y el reconocimiento del activo intangible de
la concesión en el ESFA, se calculó por su valor neto, ya que si bien el
intangible no es deducible para efectos fiscales, hace las veces de la
depreciación que se toma fiscalmente de los activos. Dado que los activos sí se
continúan depreciando fiscalmente y se toma esta depreciación como deducible
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en las declaraciones de renta, es claro que reducen la ganancia fiscal, porque
de no tomarse estas depreciaciones se estaría pagando impuesto. La tarifa
aplicable fue del 10%, dado que es la tarifa vigente aplicable si se realizan los
activos mediante la venta.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor
información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados
financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o la baja) en próximos períodos, lo que
se aplicaría de forma prospectiva en el momento de conocida la variación,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes
estados financieros futuros, de acuerdo a la sección 29.
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2018 incluyen los siguientes componentes:

De los valores anteriormente citados, no existen valores restringidos.

6. DEUDORES ASOCIADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Los deudores y otros comprenden:
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7. CUENTAS POR PAGAR
El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2018 comprenden:

8. ADOPCION POR PRIMERA VEZ
A 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 corresponde al impacto
en la conversión de las NIIF en el ESFA.

9.

EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADOS AL INICIO DEL EJERCICIO

A continuación se relacionan los saldos de los excedentes (déficit) Acumulado
de cada año
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10. INGRESOS
A 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 corresponde a:
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11. GASTOS
Un detalle de los gastos a cierre de periodo corresponde a:

12.

PRESENTACION

Para propósitos comparativos, las cifras de los estados financieros
2016 han sido reclasificadas.

del

año

13. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE
INFORMA
No se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del periodo sobre el que
se informa que hayan requerido de ajustes en los Estados Financieros que se
presentan.
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