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NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE diciembre de 2019 y 2018 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos excepto se indique lo contrario) 

 

 

1. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES 

 

LA CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, 

es una entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante resolución No. 41814, otorgada 

por la Gobernación de Antioquia, el 15 de noviembre de 1995, inscrita en la Cámara De 

Comercio, el 10 de febrero de 1997, en el libro 1, bajo el número 0752, identificada con la 

matricula No. 21-000718-21.  

La Corporación se encuentra vigilada por la Gobernación de Antioquia y debe reportar 

anualmente los informes financieros y administrativos que sean requeridos por esta 

entidad. 

 

La Corporación de acuerdo a los estatutos tendrá una duración indefinida. Su domicilio 

principal es el municipio de Cañasgordas, Departamento de Antioquia, república de 

Colombia. 

 

Según lo estipulado en los estatutos, la Corporación, tiene como objeto social “la 

utilización de los medios de comunicación social, como instrumentos para el desarrollo 

cultural, socio económico y de la participación comunitaria para la equidad y la 

convivencia social”. 

 

 

2. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 

 

LA CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, 

es una entidad sin ánimo de lucro, contribuyente de impuesto sobre la renta de régimen 

tributario especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del estatuto tributario. 

 

 

3. RESUMEN DE PRINCIPALES PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES 

 

Las principales prácticas y políticas contables aplicables en la preparación de los estados 

financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente 

en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

 

3.1 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

La presentación de los estados financieros de la CORPORACION PARA LA 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, se realizan de conformidad con 

las disposiciones vigentes emitidas por la ley 1314 de 2009, reglamentada por el decreto 

2420 de 2015. La entidad prepara sus estados financieros de conformidad con las normas 

de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia- NCIF, las cuales se 

basan en las normas Internacionales de información financiera para Pymes (NIIF para 
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Pymes), junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), al 31 de diciembre 

de 2009. 

 

LA CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, 

tiene definido por estatutos, efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 

financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. Para efectos legales 

en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales. 

 

3.2 BASES DE PREPARACION 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y 

de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 

 

La preparación de los estados financieros bajo NCIF, requieren del uso de ciertos 

estimados contables críticos. También requiere que la Administración ejerza su juicio en el 

proceso de aplicación de políticas contables. 

 

El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados que se presentan a 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, han sido elaborados de acuerdo con la Norma Internacional de 

Información Financiera (NIIF PYMES) 2009 emitida por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se 

ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 3022 de 2014 y 

sus posteriores decretos compilatorios 2420 y 2496 de 2015. 

 

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

activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Los valores razonables fueron: 

 

 Costo 

 Valor de realización o de mercado. 

 Valor presente neto. 

 

La NIIF para PYMES comprende las Normas e Interpretaciones adoptadas por el IASB. 

 

3.3   CONTABILIDAD DE CAUSACION 

 

LA CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, 

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

usando la base de contabilidad de causación. 

 

3.4   IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 

 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo a su importancia relativa 

o materialidad.  Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación material  
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Cuando, debido a su cuantía o naturaleza su conocimiento o desconocimiento, 

considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar 

o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía 

se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al 

pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del 

ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda 

partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente 

citados. 

 

3.5 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

3.5.1 Moneda Funcional y Moneda de Presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando su moneda 

funcional, es decir, la moneda del entorno económico principalmente en la que la 

CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA   DE CAÑASGORDAS, 

opera. 

 

La moneda que influye en los precios de los servicios comunitarios que presta LA 

CORPORACION PARA LA COMINICACION COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, y las 

regulaciones que determinan dichos precios, es el peso colombiano. 

 

3.5.2 Transacciones y Saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los 

tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las 

partidas remiden. 

 

3.6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

El efectivo y equivalente de efectivo se contabiliza en el estado de situación financiera a 

su costo. 

 

El efectivo y equivalente de efectivo comprende: 

 

 El efectivo en caja 

 Cuentas bancarias en entidades financieras 

 

Los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, de existir, se clasifican 

como obligaciones financieras en el pasivo corriente. 

 

El efecto que la variación no realizada en las tasas de cambio tiene sobre el efectivo y los 

de equivalentes de efectivo, mantenidos en activos o pasivos en moneda extranjera, es 

objeto de presentación en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre 

las existencias de efectivo y equivalentes de efectivo al principio y al final del periodo. 

Este importe se presenta por separado de los flujos procedentes de las actividades de 
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operación, de inversión y de financiación, y en el mismo se incluyen las diferencias que, 

en su caso, hubiera resultado de haberse presentado esos flujos a la tasa de cambio de 

cierre. 

 

3.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

3.7.1 Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros distintos de los instrumentos derivados, 

con pagos fijos o con montos determinados que no tienen cotización bursátil y que 

representan los derechos de cobro a terceros y entidades eclesiásticas relacionadas, que 

se derivan de la prestación de servicios comunitarios que ofrece LA CORPORACION 

PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, en el desarrollo de su 

objeto social. 

 

Están incluidos dentro de activos corrientes, a excepción de aquellos cuyo vencimiento es 

superior a los doce meses posteriores a la fecha de balance, en cuyo caso figuran 

clasificados como activos no corrientes. 

 

Las cuentas por cobrar corresponden a activos financieros que se reconocen a su valor 

nominal que es el valor razonable y cuyo pago es de contado. 

 

 Al final de cada ejercicio las cuentas por cobrar de largo plazo son medidas al costo 

amortizado utilizando el método del interés efectivo, el cual considera la distribución del 

ingreso o gasto por intereses a lo largo del periodo correspondiente. La tasa de interés 

efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo futuros por 

pagos o cobros estimados a lo largo de la vida esperando del instrumento financiero. 

 

3.7.2 Otras cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el valor razonable de la 

transacción, que es generalmente igual a su costo; y después de su reconocimiento 

inicial, si es del caso se medirán al costo amortizado. 

 

3.7.3 Pasivos Financieros 

Los pasivos financieros de la CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, representan préstamos, obligaciones con terceros, 

y pasivos financieros de naturaleza similar los cuales se reconocen inicialmente a su valor 

razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente 

estos pasivos cuando su vencimiento es superior a 12 meses, se valorizan a su costo 

amortizado utilizando el método de la tasa de intereses efectivo, y cualquier diferencia 

entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor de 

reembolso, de acuerdo a los pactos establecidos y teniendo en cuenta el interés efectivo a 

cancelar. 

 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar 

dentro de un año o menos (ciclo operativo de la compañía de acuerdo a la costumbre 

administrativa que corresponde a 12 meses). De lo contrario se presentará como un 

pasivo no corriente. 
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3.8 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 

 

Los elementos de la cuenta propiedades planta y equipo se registran inicialmente al costo 

de adquisición que incluye los costos adicionales que se producen hasta la puesta en 

condiciones de funcionamiento del bien, menos la depreciación acumulada y las perdidas 

por deterioro que se deban reconocer. 

 

Las renovaciones y mejoras significativas que se incurran con posterioridad a la 

adquisición del activo son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidas como un 

activo separado. 

 

Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación se reconocen en 

resultados en el periodo en que se efectúan. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de 

propiedades, planta y equipo, deben ser mantenidas en libros a su costo, menos la 

depreciación acumulada y las perdidas por deterioro, para los siguientes grupos de 

activos: 

 Terrenos 

 Construcciones y edificaciones 

 Maquinaria y equipo 

 Equipos de oficina y muebles y enseres 

 Equipos de computación y comunicación 

 Flota y equipo de transporte 

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo que contienen componentes 

individualmente significativos con vidas útiles o valores residuales diferentes, se registran 

y deprecian por separado, solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 

asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la Corporación y el costo del 

elemento pueda determinarse de forma fiable. 

 

Las pérdidas por deterioro de valor o deterioro físico se registran como gasto en los 

resultados de la CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE 

CAÑASGORDAS. 

 

La depreciación de la propiedad, planta y equipo, es calculada considerando la vida útil 

estimada y el valor residual, usando el método de línea recta para distribuir el costo de 

cada activo durante su vía útil estimada. 

 

Grupo de activos Vida útil mínima Vida útil máxima 

Equipos de Computo 1 año 5 años 

Equipos de telecomunicaciones 1 año 5 años 

Muebles y Enseres(sillas y escritorios) 1 año 10 años 

Vehículos 5 años 10 años 

Motocicletas 3 años 5 años 

Inmuebles  80 años 
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Las estimaciones de vida útil y valores residuales de todos los activos fijos, serán 

revisadas, y ajustadas periódicamente, a cada fecha de cierre de los estados financieros, 

para asegurar que el método y periodo de depreciación sean consistentes con el patrón 

previsto de beneficios económicos de los activos; de ser necesario se procede al ajuste 

de la depreciación en la noche de cierre de cada estado de situación financiera. 

 

Las ganancias o pérdidas que surgen en la venta o baja en libros de bienes de 

propiedades, planta y equipo se incluyen en el estado de resultado y se calcula como la 

diferencia entre el valor de venta y el valor contable del activo, en el momento de su retiro. 

 

3.9 DETERIORO DE 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 podrían 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. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor 

entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. Los saldos en libros 

de activos no financieros que han sido objeto de castigo por deterioro se revisan a cada 

fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro. 

 

Cuando una perdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del 

activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de manera 

que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se había 

determinado si ninguna perdida por deterioro hubiese sido reconocida para el activo en 

ejercicios anteriores. La reversión de una perdida por deterioro se reconoce 

inmediatamente en resultados. 

 

3.10 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que LA 

CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑAGORDAS, 

proporciona a los empleados, incluyendo los administradores, a cambio de sus servicios. 

Para los propósitos de esta política, el término empleado incluye a todo el personal cuya 

vinculación esta soportada mediante un contrato laboral. 

 

Los beneficios a empleados de LA CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, están constituidos por: 

 Beneficio a corto plazo 

 Post-empleo 

 Beneficios por terminación 

 

3.10.1 Beneficios a corto plazo 

 

Los beneficios a corto plazo a los empleados, son los beneficios cuyo pago será 

efectuado en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo, en el cual los 
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empleados prestaron sus servicios. Los beneficios identificados por LA CORPORACION 

PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, al cierre del ejercicio 

corresponde a sueldos, horas extras, recargos, cesantías, intereses sobre las cesantías, 

vacaciones, prima de servicios, bonificaciones constitutivas y n constitutivas de salario, 

incapacidades de ley, incapacidades asumidas, ausencias remuneradas, auxilios de 

educación, aportaciones obligatorias a la seguridad social, aportaciones a la seguridad de 

ley 1393, cursos de capacitación, auxilio monetario, pensión voluntaria, condonación de 

intereses en préstamo a empleados, bonos de canasta. 

 

La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es por su valor nominal 

y correspondiente al periodo en que se ejecuta, por lo que no es necesario efectuar un 

cálculo actuarial para medir tales obligaciones. 

 

Estas obligaciones, se reconocen a su valor nominal como gasto o costo de forma 

inmediata en los resultados del periodo en ejecución, por el método de causación a 

medida que el empleado presta su servicio, a menos que otra NIIF requiera que el costo 

sea reconocido como parte del costo de un activo. La contrapartida del gasto o costo 

mencionado anteriormente, se registrará en el pasivo correspondiente, por concepto de 

obligaciones laborales en el estado de situación financiera. 

 

3.10.2 Beneficios post-empleo 

 

Son beneficios que se pagan a los empleados después de completar su periodo de 

empleo diferente de los beneficios por terminación. Los planes de beneficios post-empleo 

que se cancelan en LA CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

DE CAÑASGORDAS, “corresponden a planes de aportaciones definidas” (aportes a las 

administradoras de fondos de pensiones y cesantías, para que en un futuro ella se 

encargue de los pagos al empleado por concepto de salud y pensión). 

 

3.10.3 Beneficios por terminación 

 

Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de la decisión de LA 

CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, de 

dar por terminado el contrato de un empleado antes de la terminación normal del contrato 

laboral, o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la 

relación de trabajo a cambio de esos beneficios. Si el valor acordado es un beneficio por 

terminación se cancela totalmente al momento del retiro esta se llevará contra los 

resultados del ejercicio. 

 

3.11 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

 

Ingreso de actividades ordinarias: Son el resultado de todas las actividades 

comunitarias y sociales que realiza LA CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS, corresponden a la entrada de beneficios 

económicos en el periodo, surgidos en el curso de las operaciones de la CORPORACION, 

provienen de los pagos realizados por los usuarios de los servicios comunitarios y 
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sociales que se prestan a través de la emisora, como son: pautas comerciales y avisos 

publicitarios. 

 

Rendimientos Financieros: son los intereses que generan las cuentas de ahorro que 

posee la CORPORACION, en entidades financieras. 

 

Otros Ingresos: El efecto neto de la ganancia en la enajenación de activos será 

reconocido en el estado de resultados, en el momento que se produzca la transferencia 

del activo. Otros ingresos provenientes de operaciones no habituales, tales como 

aprovechamientos, donaciones, recuperaciones de gastos e indemnizaciones entre otros, 

se reconocen en el estado de resultados en el momento de la transacción. 

 

Dividendos o participaciones, serán reconocidos cuando se establezca el derecho de 

recibirlos. Los ingresos en moneda extranjera serán expuestos al tipo de cambio de origen 

a la fecha de transacción. 

 

 

3.12 ESTIMACIONES CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la 

experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos 

futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 

LA CORPORACION, efectúa estimaciones y supuestos respecto al futuro. Las revisiones 

a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión solo 

afecta ese periodo, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como 

a periodos subsecuentes. 

 

A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes 

claves de incertidumbre en las estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, 

las cuales pueden implicar un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en 

libros de los activos y pasivos durante el próximo periodo financiero. 

 

3.12.1 Vida Útil y Valores Residuales de Propiedades, Plantas y Equipos: 

 

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de 

propiedades, plantas y equipos involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si 

cambian las circunstancias. La dirección revisa estos supuestos en forma periódica y los 

ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio. 

 

 

3.12.2 Estimación de Valor Razonable 

 

LA CORPORACION, usa técnicas de valuación que incluyen entradas que no son 

basadas en datos del mercado observable para estimar el valor razonable de 

instrumentos financieros. La Administración cree que las técnicas de valuación y 

supuestos usados son apropiadas para determinar el valor justo de los mismos. 
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

El efectivo y equivalente de efectivo se compone de saldos en caja, bancos netos de 

sobregiros bancarios pendientes.  A continuación, se presentan al detalle: 

 

NOMBRE 2019 2018 VARIACIÓN 

EFECTIVO EN CAJA               266.099 1.148.438 -882.339 

BAC NRO 41362302022-6          14.298.870 35.898.046 -21.599.176 

CREAFAM NRO 91278              2.909.937 9.244.206 -6.334.269 

TOTAL 17.474.906 46.290.690 -28.815.784 

 

5. COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

La CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS 

tiene cuentas por cobrar a corto plazo como se describe a continuación, ellas 

provenientes del ejercicio de su razón social (pautas comerciales), además una cuenta 

por cobrar a un proveedor por estudio de señal de frecuencia: 

 

NOMBRE 2019 2018 VARIACIÓN 

A PROVEEDORES                  5.056.980 3.500.000 1.556.980 

PAUTAS RADIALES                11.377.950 5.094.667 6.283.283 

A PARTICULARES 165.354 0 165.354 

TOTAL 16.600.284 8.594.667 8.005.617 

 

 

6.   PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 

 

La composición del rubro de propiedad, planta y equipo al cierre del periodo es el 

siguiente: 

 

COSTO 2019 2018 VARIACIÓN 

Equipo de Computación (11) 1.500.000 1.500.000 0 

Modulador (5) 1.200.000 1.200.000 0 

Transmisor 250V R&C (16) 7.140.000 0 7.140.000 

Generador estéreo marca R&C (17) 2.975.000 0 2.975.000 

Transmisor fm digital 250VT (14) 4.500.000 0 4.500.000 

Generador estéreo y limpiador (15) 2.500.000 0 2.500.000 

Antenas circulares, combinado (18) 5.950.000 0 5.950.000 

Compresor limitador marca R&C (19) 2.975.000 0 2.975.000 

TOTAL 28.740.000 2,700,000 26.040.000 

 

DEPRECIACION ACUMULADA 2019 2018 VARIACIÓN 

Equipo de Computación (11) (1.226.730) (960.000) 266.730 

Modulador (5) (1.200.000) (1.140.000) 60.000 
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Transmisor 250V R&C (16) (194.367) 0 194.367 

Generador estéreo marca R&C (17) (80.987) 0 80.987 

Transmisor fm digital 250VT (14) (1.439.419) 0 1.439.419 

Generador estéreo y limpiador (15) (216.668) 0 216.668 

Antenas circulares, combinado (18) (198.334) 0 198.334 

Compresor limitador marca R&C (19) (99.166) 0 99.166 

TOTAL (4.655.671) (2.100.000) 2.555.671 

 

COSTO NETO 2019 2018 VARIACIÓN 

Equipo de Computación (11) 273.270 540.000 (266.730) 

Modulador (5) 0 60.000 (60.000) 

Transmisor 250V R&C (16) 6.945.633 0 6.945.633 

Generador estéreo marca R&C (17) 2.894.013 0 2.894.013 

Transmisor fm digital 250VT (14) 3.060.581 0 3.060.581 

Generador estéreo y limpiador (15) 2.283.332 0 2.283.332 

Antenas circulares, combinado (18) 5.751.666 0 5.751.666 

Compresor limitador marca R&C (19) 2.875.834 0 2.875.834 

TOTAL 24.084.329 600.000 23.484.329 

 

La depreciación es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de cada activo 

en particular, considerando el valor residual estimado de estos. El método de depreciación 

utilizado por LA CORPORACION es el de línea recta. 

 

LA CORPORACION, posee otros activos que no fueron reconocidos dentro de los 

estados financieros, ya que, por el tiempo de uso, presentaban estado de obsolescencia, 

de igual manera se hará su revelación para efectos de control administrativo: 

 

 CASETA DE EQUIPOS TRANSMISORES 

Caseta de 2 metros de largo por 1 de ancho, de material adobe, puerta metálica utilizada 

para que funcione los equipos transmisores de la emisora Occidente Stereo, su 

construcción fue en el año 2009 y se encuentra en un terreno que es de propiedad de 

Carlos Venegas, es decir que no es de la parroquia ni de la emisora. 

 

 TRANSMISOR 

Transmisor de 200 vatios de potencia marca INGET COLOMBIA, comprado en el año 

2009. 

 

 MODULAR 

Comprado en el año 2009 y permite que se reciba el audio y se transfiera al transmisor. 

 

 TORRE DE 17 METROS EN ACERO 

La torre inicialmente fue construida en el año 2009 de 10 metros, luego en el año 2014 se 

le aumentaron 7 metros más, se utiliza para fijar las antenas bahías de transmisión. 

 

 4 ANTENAS CIRCULAR TIPO BAHIAS 

Estas antenas son utilizadas para la transmisión de onda de la emisora en frecuencia FM. 

Se compraron en 2009. 
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 OTROS CLASIFICADOS COMO ACTIVOS DE MENOR CUANTIA: 

 

CANT DESCRIPCION OBSERVACION 

5 Micrófonos Marca Beheringer 

(invitados) 

Multi direccionales comprados en el año 

2015, el precio de cada uno está cerca de 

120.000 pesos. 

1 Micrófono Shure SV2000 

(locutor) 

Comprado en el año 2017, valorado en 

95.000 pesos. 

4 Bases tipo grúa para micrófono Compradas en el año 2012 años de uso 

en el estudio 

5 Bases tipo grúa para micrófono Compradas en el año 2018 

1 Mesa en L Escritorio comprado desde el año 2008 y está 

ubicado dentro del estudio de emisión, aun 

en buenas condiciones. 

1 Mesa en media luna Mesa comprada en el año 2014 para que los 

invitados sean entrevistados. 

3  Sillas rimax sin brazo  Compradas desde el año 2007. 

1 Silla de escritorio color negro Silla comprada en el año 2015 para la 

locución en cabina. 

1 Consola marca Yamaha 

MG12XU 

Consola con un valor de 1.200.000 comprada 

en el año 2016. 

1 Equipo marca Sony Comprado en el año 2013 

1 Teléfono híbrido marca Alcatel Comprado en el año 2018 por un valor de 

350.000 

1 Computador marca Lenovo, 

disco duro 1 TB, 8 GB memoria 

RAM. Pantalla de 22” marca 

Samsung. 

Comprado en el año 2018 

1 Interface sonido presonux Comprado en el año 2018 

1 Amplificador audio 4 canales Comprado en el año 2015. 

3 Audifinos marca prodj Comprado en el año 2019 

5 Soportes antivibración Comprado en el año 2018. 

1 Medidor de modulación Comprado en el 2015. 

1 Escritorio de madera Adquirida en el año 2015. 

 

 

7.  CUENTAS POR PAGAR 

 

El detalle del rubro de pasivos corrientes al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 2018.  Se 

tiene una cuenta por pagar a la parroquia San Carlos Borromeo de Cañasgordas, durante 

el año 2019 se hicieron abonos a esta cuenta: 

 

 

DETALLE 2019 2018 VARIACIÓN 

Cuentas por pagar a parroquia 25.560.070 55.780.527 -30.220.457 
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Aportes al régimen de seguridad 

social 

630.700 594.510 36.190 

 

TOTAL 26.190.770 56.375.037 -30.184.267 

 

8.  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

El detalle del rubro corriente al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 2018. La cuenta por 

pagar a empleados es de corto plazo. 

 

DETALLE 2019 2018 VARIACION 

cesantías 1.656.232 1.171.863 484.369 

Intereses sobre las cesantías 198.748 117.186 81.562 

Vacaciones 593.486 813.794 -220.308 

TOTAL 2.448.466 2.102.843 345.623 

 

 

9. PATRIMONIO 

 

La CORPORACION PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS 

tiene un patrimonio: 

 

DETALLE 2019 2018 VARIACION 

Fondo social patrimonio        -16.009.648 -16.009.648 - 

Resultados del ejercicio -32.512.806 -12.856.045 -19.656.761 

Utilidades o excedentes acum.  -18.782.351 -5.926.306 -12.856.045 

Deficit acumulado 11.884.521 11.884.521 - 

Ajuste y reclas. Balac. Niif   25.900.000 25.900.000 - 

TOTAL -29.518.265 2.992.522 -32.512.805 

 

 

10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El siguiente es el detalle para los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

 

10.1 INGRESOS ORDINARIO 

Detalle 2019 2018 VARIACION 

Pautas comerciales 57.668.094 45.331.209 12.336.885 

Avisos publicitarios 3.359.925 5.906.500 -2.546.575 

TOTAL 61.028.019 51.237.709 9.790.310 

 

10.2 OTROS INGRESOS 
 

Detalle 2019 1018 VARIACION 

Donaciones 17.056.000 579.000 16.477.000 

Intereses entidades financieras 224.186 234.474 223.952 

TOTAL 17.280.186 813,474 16.700.952 
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II. GASTOS DE ADMINISTRACION

Ei siguie¡te es el detalle de los principales gastos de administfación para los años
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018:

12, OTROS GASTOS

Elsiguiente es el detalle para ¡os años termiñados el 31 de diciembre de 2ú19 y 2018:

1i

Gaslos de personái

lmpuestos 1.873.454 732 918
i,e¡itc:oÉ
Gastos Legales 854.000,00 147.497 666.503

Depreciac¡ón y amort¡záción 3 155 671 480.000 2.675.6 /- 1

útiles, papeleria y fotocopias 15 ,_'¡00 15 000

I3. REMANENTE DEL EJERCICIO
Term¡nando e¡ año de 2019 coñ un vaior de S32.512.806.

I4. HECHOS POSTERIORES

No se presentaron hechos relevanies después del c¡erre de los estados financieros,
puedan afectar de manera s¡gnificativa la situación financiera de LA CORPORACION.

///-\
), /)

ú¿rffti'nórkircro c.

Legal

?1!$ {A1§

n:-rlin :c,,! i 3n11 ' !.&F'p,i:r*¡l

lmpuestos asumidos 'f91 2.280 I -1.190
2S.5r4 ; 382.666 I -A7 j52

!lT,ql $fq.§:1 de5 351 .5:¿.:22
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscfllos Represenlanie Legal y Conraoor Éuilroo oe ia Corporacio¡ Para La
Cññ,,¡icación Ccmunila.ia de C?ñ?socrlias

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabiiidad los eslados iinancie.os, estado de
situación financiera y el estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
de conro,r.lided con tas disposicione$ vigentes emilid3s por la ley '13f4 de 20C9-
reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, que incorpora fas Normas Internacionales de
lnformación Fi¡anciera para entidades del grupo dos (2), al cual pertenecemos;
inaluyendo las conespcndieñtes r-ioia6 q1;3 lorman pade de las ¡eyelaciaEes y sEe
componen un todo indivisible con los estados financieros, Ademást

a. Las cifras ir¡ciuidas son fielmerte toroadas de fos iii]iús oticiales y a¡-.¡xiliares

respectivos los cuales se encuentran diligenciados al día.

b. Durante este periodo:
1. No ocurderon violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de

que empfeados de menejc y otros empleados de lá Corporación haven incur¡ido en las
rFegijfa¡reiá.jes del esiaA{o anircorrupclon ( Ley l9ú de 2OS5}, .ie} Es¡aiuio ñaci€nai eenira
el secuestro (Ley 40 de 1.993), y además norrnas legales que permitan que la Corporación
sea usada para tra sferir, manejar. apaovechat o invert¡r dineros o Écursos proveniefites
de acÍsidaúes de¡'clivas o que haya financiado o pagado secuestos o extor¿iones a
grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país_

2. i.lo se obir¡uü ;aiúi.na€óñ releva¡rte sobre ¿¡ máne¡s de íúildos cuya cúaBtía perriiiie
sospechar Ezonablemente que son prcvenientes de activídades delictivas, ante Io cualse
huL¡iese rcpo.tado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía cene¡al de la Nae¡ó* o a
lss cLerprs esÍ,ffrales de ;a ;'c,iti,a qüe esta designe

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como Ia Gobernación de
Antioguia, la DIAN, Superi".liendefic¡a Financiera u oL.as: .elátjvas a: incurBpi¡miento de las
disposicr¿¡es legates vigenias o a Ia represerltac¡óñ co¡rÉCra de los esEdos f¡sencieros de
la Corporación.

No se presentaroñ violac¡ones a hs leyes o reglarnento§. E§as acfuaciones @riafl
implicar situaciones especiales a revelar en los estados f¡nancieros o susc¡tar obligaciones
q¡re serian b6e para regist'ar un pasivo conlingente-

No se conoce de la ex¡stencia de otros pasivos de importanc;a difurentes a aquellos
rég¡shados én 106 libros o de excedentes o défic¡ts contingentes que exigen sean revéládos
e¡ las n¿Éas a los e§ádos 6ñáñcie.os

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
dereahos y obiigaciones registrados de ac&erdo con code de docüi*ei*os y con
acumulaciones y compensaciones coniabies de sus transacciones en el ejercicio de
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É
31 de dic¡embre de 2019 y 2018, Las propiedades planta y equipo han sido objeto de
avaluó uii:izando méiodes de reconocidc vaior técn¡co y se iie¡e i¡rvenfario y coniroi
de la propiedad planta y equipo.

d. Confirmamos la integddad de la información proporcionada puesto que todos los
hechos econór.icos. hap sido iecenodaios eñ ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de
los estados financieros y sus respeciiras notas, inciuyeñdo slrs graváme¡es,
restricciones a ios activos; pasrvos reales y contingentes.

tlo se ha dado mafteio a recufsos ef¡ fa{ma dislinta a la preústa en lo§
procedimientos de la Corporación.

La Coporac¡ón fio tieñe planes ni irfenoio*es áJturas que gtsedan afedar
negativamente el valor en los libros o la clasif¡cación de los activos y pas¡vos a la
fecha de este estado de situación financiera

).

h

I

k.

No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a
demandas y que deben sei íevelados.

No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y
la íe6ha de prepa¡ac;ón de esie info.rFe. que regú¡eran ajusies o Évelac¡ones en los
estados flnanc,eros y en ¡as notas.

La Cotporacjón ha cumpliCa co¡ tgdos los acuerdos rooiJaciuales- cuyo
incumplimiento pudiera tener efecio sobre los estados flnancieros cortados a Ia fecha.

F.¿uestla Ce+e.adéll cu€n¿a coa píccesc€ y F ocedi.!1¡grtos de renircl iilte.-ño
establecidos los cueles son efectuados por la administración y personal asignado
para ellos de tal manera que provea razorable seguridad en re¡ac¡ón co¡ Ia
preparacióñ de informac¡¿ñ fi¡anciera csÍfiail¡€, el curl]piim¡e¡io de las fioñ1as
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y efic¡encia en las
operaciones.

Dado en Cañasgordas, el 7 de rnayo de 2020

aoi¿La raleúie,

PBRO]
Á,- ,4*(/L-4
AN RAMON PALACIO C.

c.c.79.4
HEC


