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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE

2020-2019

2019

2020

ACTIVOS

VARIACION

VARIACION

ABSOLUTA

RELATIVA

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo

Nota 1

2.511.029,496

2,627,412,934

-116,383.438

-4%

Nota 2

153,424.812

129,417,767

24,007,045

19%

Nota 3

8,127,193

7,884,538

242,655

3%

Nota 4

988,386,700

970,826,580

17,560,120

2%

11,761,409
3,747,303,228

-11,761,409

-100%

-86.335,027

-2%

-2%

Cuentas por cobrar comerciales y Otras cuentas
por cobrar

Gastos pagados por anticipado
Activos financieros medidos al VR con cambios
en resultados

Inventarios

Nota 5

ACTIVO CORRIENTE

-

3,660,968,201

Activos No Corrientes

Propiedades planta y equipo

Nota 6

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

7,851,355,275
7,851,355,275

8.018.890.547

-167,535,272

8,018,890,547

-167,535,272

11,512,323,476

11,766,193,775

-253,870,299

-2%

3%
-85%
-72%

PASIVOS
Pasivos Corrientes

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Nota 7

7,275,000

7,061,026

213,974

Beneficios a Empleados
PASIVO CORRIENTE

Nota 8

5,742,240

39.519.277

-33,777,037

13,017,240

46,580,303
46,580,303

-33,563,063
-33,563,063

4,749,892,225
-278,694,451

58,387,215

TOTAL PASIVO

13.017,240

PATRÍMONÍO
Reservas
(DEFICIT) DEL EJERCICIO

Nota 9

Ganancias acumuladas

Nota 10

11,719,613,472

•278,694,451
-220,307,236

-4%

TOTAL PATRIMONIO

4,749,892,225
-220,307,236
6,969,721,247
11,499,306,236

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

11,512,323,476

11,766,193,775

-253,870,299

-2%

7,248,415,698

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros
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0%
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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.

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)
b)

Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de reconocimiento.
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:
Concepto
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de cómputo

Vida Útil (En Años)
50
10
5

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.
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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.
-

2.2.9

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.

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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