
2019 2018 VARIACION 

Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo Nota 1 2,627,412,934                 3,009,534,772                   -382,121,838              
Cuentas por cobrar comerciales  y Otras cuentas 
por cobrar Nota 2                     129,417,767 91,869,152                        37,548,615                 

Gastos pagados por anticipado Nota 3                         7,884,538 7,840,966                          43,572                        
Activos financieros medidos al VR con cambios 
en resultados Nota 4 970,826,580                    720,744,340                      250,082,240                

Inventarios Nota 5 11,761,409                      17,174,877                        -5,413,468                  
ACTIVO CORRIENTE 3,747,303,228                 3,847,164,107                   

Activos No Corrientes 
Propiedades planta y equipo Nota 6 8,018,890,547                 8,219,915,459                   -201,024,912              
ACTIVO NO CORRIENTE 8,018,890,547                 8,219,915,459                   -201,024,912              

TOTAL ACTIVO 11,766,193,775               12,067,079,566                 -300,885,791              

Pasivos Corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar Nota 7 7,061,026                        13,430,427                        -6,369,401                  
Beneficios a Empleados Nota 8 39,519,277                      55,341,216                        -15,821,939                
PASIVO CORRIENTE 46,580,303                      68,771,643                        -22,191,340                
TOTAL PASIVO 46,580,303                      68,771,643                        -22,191,340                

Reservas Nota 10 4,749,892,225                 4,749,892,225                   -                              
(DEFICIT) DEL EJERCICIO -278,694,451                   -139,104,081                     -139,590,370              
Ganancias acumuladas Nota 11 7,248,415,698                 7,387,519,779                   -139,104,081              
TOTAL PATRIMONIO 11,719,613,472               11,998,307,923                 -278,694,451              

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 11,766,193,775               12,067,079,566                 -300,885,791              

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

MARIA ADELAIDA MARTINEZ P. LILIANA ANDREA ZULUAGA A.
Representante Legal Contadora 

T.P 102.198-T

JORGE ALBERTO DIAZ G.
Revisor Fiscal
TP 17.827-T

PATRIMONIO

ASOCIACION ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE   2019-2018

ACTIVOS

PASIVOS
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2019 2018
NOTA 1. EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Caja 4,022,000                 18,858,525           
Bancolombia S.A. 48,679,098               27,754,319           
Fiduciaria bancolombia-Carteras Colectivas 403,468,551             2,283,797,170      
Carteras colectivas BTG pactual 257,650,586             230,600,803         
Ultraserfinco-Carteras Colectivas 401,322,699             421,073,795         

1,115,142,934          2,982,084,612      

EFECTIVO RESTRINGIDO 
CDT Financiamiento tuya 1,512,270,000          
CDT Banco Bancolombia -                            27,450,160           

1,512,270,000          27,450,160           

NOTA 2. CUENTAS COMERCIALES POR POR COBRAR
Anticipos a proveedores                              -                2,893,050 
Empleados                  3,312,402 
Deudores varios                  7,623,043              1,523,379 
Asociacion cultural del café                              -                6,552,700 
Promotora althea                45,332,299 
Ascaribe                              -              41,150,023 
Corporacion para la Formacion de la Mujer                34,280,000            39,750,000 
Asociacion promotora de la cutura                38,870,023                          -   

             129,417,767            91,869,152 

NOTA 3 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros                  7,884,538              7,840,966 

7,884,538                 7,840,966             

NOTA 4.  ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL 
VR CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Portafolio acciones Ultraserfinco 67,890,000               47,262,600           
Portafolio acciones BGT Pactual 902,936,580             673,481,740         

970,826,580             720,744,340         

NOTA 5.  INVENTARIOS
Comestibles e insumos de aseo Guaycoral 11,761,409               17,174,877           

11,761,409               17,174,877           

NOTA 6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Edificio  Ariza 
Apto 401 Duque III 283,900,000             283,900,000         
Apto 504 Unidad El Refugio 128,250,000             128,250,000         
Citara los Balsos 4,771,159,800          4,771,159,800      
La Cuesta 3,344,336,648          3,344,336,648      
Apto los Molinos del Maequez 54,000,000               54,000,000           
Lote Campos de Paz y Boveda Cementerio San 
Pedro 10,000,000               10,000,000           
Oficina 734 Sao Paulo 324,822,000             324,822,000         
Menos:Depreciacion acumulada -1,006,117,364         -842,926,913        

7,910,351,084          8,073,541,535      

Equipo de transporte
Autos Camionetas y camperos 492,538,203             524,328,203         
Menos:Depreciacion acumulada -383,998,740            -377,954,279        

108,539,463             146,373,924         

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE   2019-2018



2019 2018

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE   2019-2018

8,018,890,547          8,219,915,459      
NOTA 7.  CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar 5,775,000                 
 1,286,026                 633,647                
Retención y aportes de nómina -                            12,788,800           
Acreedores varios 7,980                    

7,061,026                 13,430,427           

NOTA 8. BENEFICIOS A EMPLEADOS
Cesantias 30,257,248               37,149,490           
Salarios -                            4,320,780             
Intereses a las Cesantias -                            4,363,308             
Vacaciones                  9,262,029              9,507,638 

               39,519,277            55,341,216 

NOTA 10. RESERVAS
Reservas para conservación del patrimonio. 4,749,892,225          4,749,892,225      

4,749,892,225          4,749,892,225      

NOTA 11. GANANCIAS ACUMULADAS
Deficit acumulados bajo normas locales -139,104,081            
Ganancias acumuladas NIIF 7,387,519,779          7,387,519,779      

7,248,415,698          7,387,519,779      
Ganancias acumuladas NIIF:
Utilidad valoración activos financieros - Acciones 107,551,451             107,551,451         
Utilidad en construcciones y edificaciones 7,193,096,095          7,193,096,095      
Utilidad en valoración equipo de transporte 86,872,233               86,872,233           

7,387,519,779          7,387,519,779      

NOTA 12 DONACIONES 
Gimnasio los pinares 13,262,003           
Corfomento 2,386,900             
Instituto Superior De Ciencias  sociales 115,925,968             -                       
Colaborarte 11,400,000               88,200,000           

127,325,968             103,848,903         



INGRESOS 2019 2018 VARIACION
Donaciones 1,305,497,350 1,506,916,532 -201,419,182
Rendimientos Financieros 135,629,373 151,796,689 -16,167,316
Dividendos 29,663,608 17,507,189 12,156,419
Utilidad en Venta de activos financieros (acciones) 3,685,805 3,685,805
Utilidad en valoración de activo financiero 265,117,714 0 265,117,714
Utilidad en venta  de propiedad planta y equipo 0 195,756,900 -195,756,900
Otros diversos,Reintegro Eps 11,479,506 26,648,740 -15,169,234
Recuperación costos y gastos 88,500,000 168,137,018 -79,637,018
TOTAL INGRESOS 1,839,573,356 2,066,763,068 -227,189,712

EGRESOS
Gastos del personal 786,699,670 805,344,424 -18,644,754
Honorarios 201,757,892 37,356,240 164,401,652
Impuestos 49,420,494 12,127,931 37,292,563
Seguros 22,952,164 22,464,886 487,278

Servicios públicos  (energía, acueducto, gas y telefonía) 84,634,557 79,471,272 5,163,285

Servicios de terceros 9,819,054 7,570,937 2,248,117
Servicios administracion de oficina 2,370,918 2,610,266 -239,348
Gastos legales 2,767,662 15,072,660 -12,304,998
Mantenimiento y reparaciones inmuebles. 167,737,931 270,170,387 -102,432,456
Gastos de viaje 10,108,875 0 10,108,875
Depreciaciones 201,024,912 458,285,512 -257,260,600
Costo comestibles actividades 253,158,944 232,572,600 20,586,344
Papelería, fotocopias 2,277,036 1,995,427 281,609
Elementos de aseo y cafetería 15,912,224 16,995,431 -1,083,207
Taxis y buses 1,274,500 804,150 470,350
Gastos oratorio 7,720,273 7,488,586 231,687
Reposición menaje 3,577,062 4,290,839 -713,777
Otros 5,225,693 2,988,656 2,237,037
Perdida en inversiones  (carteras rentas variables) 0 62,881,928 -62,881,928
Perdida en valoración activos  financieros ( acciones) 18,361,848 306,713,652 -288,351,804
Gastos extraordinarios de la ceja 16,235,043 60,828,841 -44,593,798
Gastos bancarios 14,247,266 7,342,266 6,905,000
Gravamen movimiento financiero 6,474,869 8,951,008 -2,476,139
Patrocinio ICSEF 104,656,952 29,115,930 75,541,022
Financiacion repos 0 3,807,315 -3,807,315
Donaciones (Nota 12) 127,325,968 103,848,903 23,477,065
Aplicación del beneficio social 0 -692,099,398 692,099,398
Becas 2,526,000 336,866,500 -334,340,500
TOTAL EGRESOS 2,118,267,807 2,205,867,149 -87,599,342

SUPERAVIT(DEFICIT) DEL EJERCICIO -278,694,451 -139,104,081 -139,590,370

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

MARIA ADELAIDA MARTINEZ P. JORGE ALBERTO DIAZ  G. LILIANA ANDREA ZULUAGA A.
Representante Legal Revisor Fiscal Contadora

TP  17.827-T T.P 102.198-T

ASOCIACION ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DICIEMBRE 2019-2018
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INGRESOS GUAYCORAL MEDELLIN TOTAL 
Donaciones 986,361,963             319,135,387           1,305,497,350      
Intereses 3,011,154                132,618,219           135,629,373         
Aprovechamientos 9,344,755                9,344,755            
Dividendos 29,663,608             29,663,608           
Utilidad en venta de Acciones 3,685,805               3,685,805            
Utlidad en valoración de activos financieros 265,117,714           265,117,714         
Recuperaciones costos y gastos 90,634,751              90,634,751           
TOTAL INGRESOS 1,089,352,623          750,220,733           1,839,573,356      

EGRESOS
Gastos del personal 638,862,178             147,837,492           786,699,670         
Honorarios ( Asesoria profesional) 8,961,000                192,796,892           201,757,892         
Impuestos 18,300,721              31,119,773             49,420,494           
Seguros 16,877,027              6,075,137               22,952,164           
Servicios públicos 80,132,905              4,501,652               84,634,557           
Servicios de terceros 7,045,272                2,773,782               9,819,054            
Gastos legales 341,262                   2,426,400               2,767,662            
Gastos administración oficina 2,370,918               2,370,918            
Mantenimientos, reparaciones, adecuaciones 75,457,588              92,280,343             167,737,931         
Depreciaciones 201,024,912           201,024,912         
Costo comestibles actividades 253,158,944             253,158,944         
Papelería, fotocopias, publicaciones 910,336                   1,366,700               2,277,036            
Elementos de aseo y cafetería 15,066,524              845,700                  15,912,224           
Gastos de viaje 10,108,875             10,108,875           
Taxis y buses 484,500                   790,000                  1,274,500            
Gastos oratorio 7,720,273                7,720,273            
Reposición menaje 3,577,062                3,577,062            
Otros 5,719,613                108,000                  5,827,613            
Perdida por valoracion de activo financiero 18,361,848             18,361,848           
Gastos bancarios 5,336,269                8,309,077               13,645,346           
Gravamen movimiento financiero 3,831,215                2,643,654               6,474,869            
Gastos extraordinarios La Ceja 16,235,043              16,235,043           
Patrocinio de Icsef 104,656,952           104,656,952         
Becas 2,526,000               2,526,000            
Donaciones 127,325,968           127,325,968         
TOTAL EGRESOS 1,158,017,732          960,250,075           2,118,267,807      

DEFICIT DEL EJERCICIO -68,665,109             -210,029,342          -278,694,451       

ASOCIACION ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS

DICIEMBRE 31 DE 2019



2019

COMPAÑÍA ACCIONES P. BOLSA V/R BOLSA COSTO COSTO UD PROVISION VALORIZACIÓN
Grupo Aval 46,500 1,460 67,890,000 59,965,816 1,290 7,924,184

TOTALES 46,500 67,890,000 59,965,816 0 7,924,184.00

COSTO DE ADQUISICION 59,965,816.00
Mas: VALORIZACIONES 7,924,184.00
Menos: PROVISION 0.00
VALOR EN BOLSA 67,890,000.00

COMPAÑÍA ACCIONES P. BOLSA V/R BOLSA COSTO COSTO UD PROVISION VALORIZACIÓN
CORFICOLOMBIANA 15,692 30,800.00 483,313,600.00 524,982,812 38,071.65 -41,669,212
PFGRUPOSURA 10,567 29,300.00 309,613,100.00 344,155,060 38,083.63 -34,541,960.00
EMP DE ENERGIA DE BOGOTA 49,554 2,220.00 110,009,880.00 99,999,972 2,018.00 10,009,908

TOTALES 75,813 902,936,580.00 969,137,844.00 -76,211,172 10,009,908.00

COSTO DE ADQUISICION 969,137,844.00
Mas: VALORIZACIONES 10,009,908.00
Menos: PROVISION -76,211,172
VALOR EN BOLSA 902,936,580.00

BTG PACTUAL

ASOCIACION ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA 
INVERSIÓN EN ACCIONES

ULTRASERFINCO 



SALDO DIC./ 2018 CAMBIOS AÑO 2019 SALDO DIC/2019

RESERVA DESTINACION ESPECIFICA 4,749,892,225    4,749,892,225                   
GANANCIAS ACUMULADAS 7,387,519,779    139,104,081-        1           7,248,415,698                   
SUPERAVIT(DEFICIT) DEL EJERCICIO -139,104,081     139,590,370        2           -278,694,451                     

11,998,307,923 486,289               11,719,613,472                 

    

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

MARIA ADELAIDA MARTINEZ P. JORGE ALBERTO DIAZ  G. LILIANA ANDREA ZULUAGA A.
Representante Legal Revisor Fiscal Contadora

TP  17.827-T T.P 102.198-T

ASOCIACION ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO 

A DICIEMBRE 31

1. Traslados deficit año 2018 a ganancias acumuladas 

2. Traslado deficit 2018 y registro deficit año 2019
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2,019 2,018

Resultados del Ejercicio -278,694,451 -139,104,081

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto 
provisto por actividades de operación: 
Menos:Aplicación beneficio social -692,099,398
Menos:recuperción Provisión acciones
Mas perdida:valoracion activos financieros 18,065,950 244,488,812
Utilidad valoracion de activos financieros -257,781,513
Depreciacion 201,024,912 458,285,512
Efectivo neto en actividades de operación -317,385,102 -128,429,155

Cambios netos en activos y pasivos:

Disminución (Aumento) de Inventarios 5,413,468 542,915
Disminución (Aumento) de Deudores -37,548,615 221,728,750
Disminución (Aumento) de Diferidos -43,572 -111,841
Disminución (Aumento) en Activos Fijos 0 1,402,693,952

.

Aumento (disminución) en cuentas por pagar 5,775,000 -7,813,625
Aumento (disminución) Retención en la fuente 652,379 251,781
Aumento (disminucion) Retenciones y aportes nomina -12,788,800 -2,412,500
Aumento (disminucion) Anticipos recibidos 0 -683,940,000
Aumento (disminución) Acreedores Varios -7,980 -322,422,836
Aumento (disminución) Obligaciones Laborales -15,821,939 5,632,683

    Efectivo neto usado por actividades de operación: -54,370,059 614,149,279

    Efectivo neto usado por actividades de inversion:
Disminucion (Aumento)en inversiones -10,366,677 -100,635,132

Aumento  neto en efectivo -382,121,838 385,084,992
Efectivo al comienzo del año 3,009,534,772 2,624,449,780

Efectivo al final del año 2,627,412,934 3,009,534,772

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

MARIA ADELAIDA MARTINEZ P. JORGE ALBERTO DIAZ G LILIANA ANDREA ZULUAGA A.
Representante Legal Revisor Fiscal Contadora 

T.P  17.827 - T T.P 102.198-T

ASOCIACION ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2019
NIT . 890.983.756-6
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ESTADOS FINANCIEROS 

AÑO 2019



ASOCIACION ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA 

RESUMEN POLITICAS NIIF 
 

1. Información general  

 

2. Principales políticas y prácticas contables 

2.1. Bases de preparación 

2.1.1. Declaración de conformidad 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia para PYMES, establecidas en la Ley 1314 de 2009, 

reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 

de 2015. Las NIIF para PYMES corresponden a las traducidas al español y emitidas en mayo de 

2015 por el IASB, las cuales serán vigentes para los periodos anuales sobre los que se informa 

que comiencen a partir del 1° de enero de 2017. 

2.1.2. Bases de medición  

 

Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, 

pasivos, patrimonio y cuentas de resultados 

 

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. 

 

2.1.3. Base de contabilidad de causación 

 

La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 

efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

 

2.1.4. Moneda funcional 

 

Asociación Antioqueña para la Cultura, expresará en los encabezados de los estados financieros la 

utilización de su moneda funcional, el peso colombiano. 

 

2.1.5. Importancia relativa y materialidad 

 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en su 

conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados 

financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y las naturalezas de la omisión o 

inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.  

 

Las evaluaciones y decisiones necesarias para la preparación de estados financieros deben 

basarse en lo relativamente importante, para lo cual se necesita emplear el buen juicio profesional.  

El concepto de materialidad está estrechamente vinculado con el de revelación completa. 
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Los estados financieros deben revelar todas las partidas relevantes para afectar evaluaciones o 

toma de decisiones. 

 

La materialidad o importancia relativa para Asociación Antioqueña para la Cultura en la adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera fue definida por la administración. 

 

2.1.6. Activos y pasivos corrientes y no corrientes 

 

Asociación Antioqueña para la Cultura, presenta los activos y pasivos en el estado de situación 

financiera clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente 

cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación; mantiene el activo principalmente con fines de negociación; espera realizar el 

activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa. Todos los 

demás activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo se clasifica como corriente cuando la 

entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación o lo mantiene el pasivo 

principalmente con fines de negociación. 

 

2.1.7. Responsabilidad de la información, estimaciones y juicios contables realizados 

 

La elaboración de los estados financieros de la sociedad requiere que la administración de 

Asociación Antioqueña para la Cultura realice algunos juicios y estimaciones, los cuales se 

adelantan con base en la experiencia, hechos históricos y expectativas sobre los resultados de 

sucesos futuros.  Cualquier modificación que se deba realizar en el futuro a las estimaciones 

realizadas se ejecutará de manera prospectiva a partir de dicho momento, reconociendo el efecto 

del cambio en el estado de resultados del periodo correspondiente. 

 

2.1.8. Cambios en políticas contables 

 

Asociación Antioqueña para la Cultura, cambiará la política contable sólo si tal cambio es requerido 

por otra NIIF o lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante 

sobre los efectos de las transacciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento 

financiero o los flujos de efectivo. 

Un cambio en una política contable se tratará de acuerdo a las estimaciones contables y se 

reconocerá en forma prospectiva afectando los resultados del periodo actual y los futuros.   

 

2.1.9. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

 

Asociación Antioqueña para la Cultura, considerará todos aquellos eventos, sean favorables o 

desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de 

autorización de los estados financieros para su publicación.     

Los hechos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa no 

implican ajustes en la información financiera del periodo informado, en este caso se revelará el 

hecho. 
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2.1.10.  Normas aplicables 

 

Las NIIF para PYMES comprenden las Normas adoptadas por el IASB.  

 

2.2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 

 

2.2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Los saldos presentados de estas cuentas en el estado de situación financiera incluyen el 

efectivo y los equivalentes de efectivo y los depósitos a corto plazo cuya liquidación espera 

realizarse en menos de tres meses, carteras colectivas, fondos de inversión. 

 

2.2.2 Activos financieros 

 

Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos mantenidos 

para negociar y los activos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial 

como al valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros se clasifican en esta 

categoría si se adquieren con el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano.  

 

Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el estado de 

situación financiera por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable son 

reconocidos como ganancias o pérdidas en el estado de resultados. 

 

Deterioro del valor de los activos financieros 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, la sociedad evalúa si existe alguna evidencia 

objetiva de que un activo financiero se encuentra deteriorado en su valor.  

 

Un activo financiero se considera deteriorado en su valor solamente si existe evidencia objetiva 

de deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido 

después del reconocimiento inicial del activo y que se pueda estimar de manera fiable.  

 

2.2.3 Propiedad, planta y equipo 

 

La Propiedad, Planta y Equipo registra los activos que cumplen con las siguientes 

características:  

a) Elementos físicos o tangibles. 

b) Se encuentran disponibles para uso de la sociedad, con la finalidad de generar beneficios 

futuros para la misma, sea para utilización propia o arrendamiento a terceros. 

c) Tienen una vida útil igual o superior a los 12 meses. 

 

Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo aquellos 

bienes que superen un costo de 50 UVT. 

 

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro.   
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Cualquier utilidad o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo se 

reconoce en resultados.    

 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por el costo, y 

posteriormente utilizando el método del costo, el cual reconoce importes por depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como propiedad, planta y equipo: 

 

a) Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de reconocimiento. 

b) Adiciones o mantenimientos mayores que aumenten la vida útil del activo. 

 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a 

lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. 

La Corporación adopta un valor residual de cero  En la depreciación de las propiedades, planta 

y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 

 

 

 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 

depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo y se 

procede a ajustar de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas, esta revisión se 

hará al menos al cierre de cada período sobre el que se informa.  

 

2.2.4 Propiedades de inversión  

 

 La entidad mantendrá propiedades de inversión, diferentes a las destinadas al desarrollo de su 

objeto social, cuando espera obtener beneficios económicos futuros en su venta. 

2.2.5 Costos por préstamos 

 

Los costos por préstamos se contabilizan como gastos en el período en que se incurren.  

 

2.2.6  Deterioro del valor de los activos no financieros 

 

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se  

producen  eventos o  circunstancias que  indican que podría no recuperarse su valor en libros. 

 

Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede 

a su valor recuperable. 

 

Concepto Vida Útil (En Años) 

Construcciones y edificaciones 50 

Equipo de oficina 10 

Equipo de cómputo 5 
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Los saldos en libros de activos no financieros que han sido objeto de castigos por deterioro se 

revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro. 

 

2.2.7 Cuentas comerciales por pagar 

 

Se reconoce una cuenta por pagar cuando se cumpla: 

-       Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción. 

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

-       Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente, surgida de 

sucesos pasados se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 

económicos futuros. 

 

Las cuentas por pagar se reconocen por su valor de contado. 

 

Las cuentas por pagar cuyo plazo pactado supere 12 meses, se medirán al costo amortizado. 

Las cuentas por pagar que no superen dicho plazo, se medirán por su importe no descontado. 

 

2.2.8 Beneficios a empleados 

 

Se aplicará para aquellas transacciones que comprenden todos los tipos de contraprestaciones 

que Asociación Antioqueña para la Cultura, proporciona a todos los trabajadores con los que 

tiene un contrato laboral; en retribución por sus servicios. 

 

- Beneficios a corto plazo, comprenden al pago de salarios y demás prestaciones sociales 

consolidadas a las tengan derecho derivadas de la vinculación laboral. 

- Beneficios a largo plazo, la entidad no refleja rubro. 

- Beneficios por terminación, comprenden el pago de las prestaciones y demás obligaciones 

derivadas por la terminación de la vinculación laboral. 

 

2.2.9 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

 

Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación presente 

legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida 

de recursos para pagar la obligación y el monto se ha estimado confiablemente. 

 

Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de 

recursos para su pago, se determina considerando la clase de obligación como un todo. 

 

Pasivo contingente 

 

-   Obligación remota: En este caso no se realiza ningún reconocimiento ni revelación. 

-  Obligación posible: En este caso se revelará el pasivo contingente en las notas a los estados 

financieros. 

-       Obligación probable: En este caso se reconocerá una provisión en los estados financieros. 

 

Activo contingente 
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Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, 

cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, no ocurrencia, de uno o más 

sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la sociedad. Los 

activos contingentes no se reconocen en el estado de situación financiera. Sin embargo, en 

ciertas circunstancias, se revela información sobre estos en las notas. 

 

2.2.10 Ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 

beneficios económicos fluyan a la entidad y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, 

independientemente del momento en el que sea realizado el pago. Los ingresos se miden por el 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones 

de pago definidas contractualmente.  

 

Ingresos por intereses y dividendos 

 

Los ingresos de actividades ordinarias por intereses y dividendos deben ser reconocidos, 

siempre que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos y el importe de los 

ingresos pueda ser medido de forma fiable. 

 

Los ingresos por intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés 

efectivo. 
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