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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE  DICIEMBRE  DE  2018 

 
 

NOTAS DE  CARÁCTER  GENERAL 
 
 
 
NOTA 1. ENTIDAD QUE  REPORTA 

 

ACIEM CAPITULO QUINDIO Domicilio principal en la ciudad de Armenia  
 
Objeto Social: es una entidad privada sin ánimo de lucro, su objeto social es asociar a los ingenieros y 
profesionales de diferentes especialidades tales como: Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Electrónica, de 
Sistemas, Industrial, Aeronauta para defensa y engrandecimiento de su profesión proyectándolos a los 
desafíos que demanda el desarrollo del país, quienes actúan además como cuerpo consultivo en los 
diferentes proyectos de desarrollo tecnológico. Nuestro gremio trabaja para el desarrollo de la ingeniería 
en Colombia. 
 
La Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM, promueve la investigación, desarrollo y divulgación 
referente a los adelantos tecnológicos y científicos que se dan en el mundo a través de la capacitación y 
actualización continua. Su duración será de 50 años. 
 

NOTA 2. RESUMEN  DE PRINCIPALES  POLITICAS CONTABLES 

 
2. BASES DE PREPARACION  
 

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad. Estos estados financieros son presentados en Pesos 

Colombianos, que es la moneda funcional de la Empresa. Toda la información es presentada pesos. 

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración realice 

juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables  son  reconocidas en el periodo en que  la estimación es  revisada  y en 

cualquier periodo futuro afectado. 
 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a estos estados 

financieros. 
 
Dentro de las estimaciones aplicadas en los estados financieros, figuran las siguientes: 
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Devengo: 

De  conformidad  con  el  marco  conceptual  del  internacional  Accounting  Standard  Board,  se 

reconocen los hechos económicos en el periodo en  que suceden, independientes del momento de 

pago. 

 
Empresa en Marcha 

A la fecha de los presentes Estados Financieros de ACIEM CAPITULO QUINDIO, no presenta 

situaciones que presuman  su  cierre  temporal o  definitivo  de  operaciones  y  por consiguiente se  

considera  una empresa  en  marcha  y  ha aplicado  esta  hipótesis en  la  preparación  de  los 

presentes Estados Financieros. 
 
 
Modelos de Medición de Activos 

En la preparación de los presentes Estados Financieros se han utilizado los siguientes modelos de 

medición permitidos por las IFRS. 

 

- Modelo de Costo: Se emplea el modelo de costo para la medición y presentación de la Propiedad 

Planta y Equipo, activos intangibles y Propiedades de Inversión. 
 
 
- Modelo de Valor Razonable: Se utiliza este modelo para medir los Activos Financieros disponibles 

para la venta. 
 
 
- Costo Amortizado: Se aplica esta metodología para medir préstamos y Cuentas por Cobrar así 

como pasivos financieros. 
 
 
 
IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 

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

materialidad. 
 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 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, al pasivo total, al pasivo corriente, 

del capital de trabajo, al patrimonio y de los ingresos, según corresponda. 
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TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico 

primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). 

Las transacciones en moneda extranjera se expresan en la moneda funcional, usando los tipos de 

cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando los montos de las partidas 

se revisan. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales 

transacciones y del ajuste a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos monetarios 

denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados. 

Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se 

presentan en el estado de resultados en el rubro “Ingresos Financieros”. Las pérdidas en cambio se 

presentan en el estado de resultados en el rubro “Gastos Financieros” 
 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y 
las pérdidas por deterioro, en caso que existan. 
 

La compañía optó por usar el Costo histórico para su propiedad, planta y equipo. 

El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los costos 
subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, 
según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros y el costo de 
estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan 
al estado de resultados en el período en el que éstos se incurren. 

 
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. Los 
terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea 
recta durante el estimado de su vida útil como sigue: 

 
 
VIDAS  UTILES 

 
AÑOS 

CONSTRUCCIONES  Y EDIFICACIONES 20 AÑOS 

MAQUINARIA Y  EQUIPO 10 AÑOS 

EQUIPO DE  OFICINA   5 AÑOS 

EQUIPO DE  COMUNICACIÓN              5 AÑOS 

FLOTA Y  EQUIPO DE  TRANSPORTE   5 AÑOS 

 
 
 

La empresa no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es 

relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidadSe registra como una 



4  

perdida por deterioro en los resultados del periodo la diferencia entre el costo de un activo y su importe 

recuperable cuando dicho importe es inferior a su costo original. 
 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan 

beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 

 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de 

la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados. 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad 

en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos 

contados a partir de la adquisición del instrumento financiero. 
 
 
 
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar, se reconocen cuando su 
importe se puede medir confiablemente. 
 
 
 
RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS Y GASTOS 

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos financieros, 

económicos y sociales en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 

correspondiente (devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

 

Se  incluyen  dentro  de  los  costos  las  erogaciones  causadas  a  favor de  empleados  o  terceros 

directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos 

que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un 

elemento esencial en ellos. 

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como 

costo o como inversión. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
 
 
NOTA 3. EFECTIVO  Y/O EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

Comprende los recursos de liquidez inmediata, total o   parcial   con que   cuenta la empresa   y 
pueden  utilizarse  para  fines generales  o específicos,  dentro de  los cuales  podemos mencionar la 
caja, los depósitos en bancos 

 
El disponible al  31 de diciembre está conformado de  la  siguiente manera: 
 

 2018 2017 VARIACION % 

CAJA     

Caja General $0 $0 $0 0% 

Caja Menor $200,013 $200,013 $0 0% 

BANCOS     

Bancolombia-Cta Corriente No. 7560009122-6 $3,599,085 $8,722,181 -$5,123,096 -59% 

Bancolombia-Cta Ahorros No. 7560606586-1 $37,790,694 $24,882,439 $12,908,255 52% 

Davivienda-Cta Ahorros No. 1361-0015-7496 $2,110,791 $2,838,627 -$727,836 -26% 

DISPONIBLE $43,700,583 $36,643,260 $7,057,323 19% 

 
 

NOTA 4.  CUENTAS CORRIENTES  COMERCIALES Y  OTRAS  CUENTAS POR COBRAR 
 

Comprenden las cuentas por cobrar, incluidas las comerciales y no comerciales. También se incluye 
el valor del deterioro cuando el importe recuperable de la cuenta por cobrar es menor a su valor en 
libros. 
El detalle de las cuentas por cobrar era el siguiente: 
 
 

 2018 2017 VARIACION % 

Clientes 476.000,00 476.000,00 $0 0% 

Cuentas por Cobrar a Socios  5.039.400,00 2.449.400,00 $2.590.000 106% 

(-) Provisión para Deudas de Difícil 
Cobro -$1.133.627 -$1.143.627 $10.000 -1% 

 4.381.773,00 1.781.773,00 2.600.000,00 146% 

 
 

Las cuentas por  cobrar  a clientes  comprenden plazos menores  a  un año  y por consiguiente no 

se  aplica  ajuste por financiación implícita, toda vez que de acuerdo con las características actuales 

de la economía colombiana, los cambios de valor del dinero en periodos menores a un año se 

consideran inmateriales. 
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NOTA 5.  ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Apertura de CDT  9426347 Banco Itau Corpbanca – HELM por valor de $75.000.000,oo. El día 18 de 
Diciembre de 2015. Fue renovado año 2016 y los intereses fueron reinvertidos a una tasa de 7.3% 
efectivo anual; se abrió otro CDT 10023166  en abril 18/2017 por valor de $ 30.000.000. Estos dos se 
fusionaron en uno solo Valor final a diciembre 31/2018 $ 110.703.840. 
 
El 18 diciembre se abrió un nuevo CDT por valor de $ 30.000.000  y los intereses del CDT 10023166 
fueron sumados a este y quedo con un saldo a diciembre 31/2018 $ 35.111.117. 

 
 

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
 

 2018 2017 VARIACION % 

PROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO 8,335,721,00 10,482,269.00 0 0% 

     

EQUIPO DE OFICINA 6,678,886,00 7,723,378.00 0 0% 

Muebles y Enseres 10,444,930.00 10,444,930.00 0 0% 

(-) Depreciación Acumulada 3,766,044,00 -2,721,552.00 1,044,492,00 38% 

     
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN 

1,656,835,00 2,758,891.00 
0 0% 

Portátil Toshiba C645-SP135 1,391,724.00 1,391,724.00 0 0% 

Impresora Epson L-200 430,000.00 430,000.00 0 0% 

Licencias Office 1,780,000.00 1,780,000.00 0 0% 

Línea Telefónica 589,637.00 589,637.00 0 0% 

Grabadora Sony 119,000.00 119,000.00 0 0% 

Televisor 42" Led LG 1,199,925.00 1,199,925.00 0 0% 

(-) Depreciación Acumulada -3,853,451,00 -2,751,395.00 1,102,056,00 40% 

 
 

En esta nota están consolidados los activos que conforman propiedad  planta y equipo de ACIEM 
QUINDIO al 31 de Diciembre de 2018 Y 2017. 

 

 

NOTA 7.   OTROS ACTIVOS 
 
En esta nota están consolidados los activos que conforman los diferidos de ACIEM QUINDIO a 31 de 
Diciembre de 2017: Licencia del Dominio y Hosting de Diciembre 6/2017 a Diciembre 5/2018 por valor de 
$108.166 y Licencia nube Flipwit año 2018 para presentaciones por valor de $50.000. Para el año 2018  se  
se llevó directamente al gasto por ser de menor cuantía.  El valor de este gasto es $173.000,oo. 
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NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS 
 

 2018 2017 VARIACION % 

C U E N T A S  P O R  P A G A R $1,238,366 $1,239,236 -$870 0% 

HONORARIOS $800,000 $190,000 $610,000 321% 

Luz Adriana Castaño A. $800,000 $190,000 $610,000 321% 

     

SERVICIOS PUBLICOS $79,900 $197,968 -$118,068 -60% 

C.I. Enelagro $79,900 $197,968 -$118,068 -60% 

     

OTROS SERVICIOS POR PAGAR $0 $310,025 -$310,025 -100% 

Servicio -Alba Lucia Ramirez $0 $141,000 -$141,000 -100% 

Correo - Avianca - Certipostal $0 $169,025 -$169,025 -100% 

     

RETENCION EN LA FUENTE $32,000 $68,019 -$36,019 -53% 

Servicios $32,000 $37,518 -$5,518 -15% 

Compras $0 $30,501 -$30,501 -100% 

     

RETENCION DE IND. Y CCIO $0 $12,200 -$12,200 -100% 

Actividad Servicios $0 $12,200 -$12,200 -100% 

     
RETENCIONES Y APORTES DE 
NOMINA 

$326,466 $461,024 -$134,558 -29% 

Entidades promotoras de salud $112,283 $164,387 -$52,104 -32% 

Aportes a riesgos profesionales $4,100 $4,900 -$800 -16% 

Fondo de pensiones y/o cesantías $139,583 $206,837 -$67,254 -33% 

Aportes CCF, Icbf, Sena $70,500 $84,900 -$14,400 -17% 

     

I M P T O S ,  G R A V.  Y  T A S A S $1,000,000 $8,256,000 -$7,256,000 -88% 

Impuesto a las ventas por pagar $1,000,000 $8,256,000 -$7,256,000 -88% 

     
O B L I G A C I O N E S  L A B O R A L 
E S 

$973,788 $919,360 $54,428 6% 

Cesantías $869,454 $820,857 $48,597 6% 

Intereses sobre Cesantías $104,334 $98,503 $5,831 6% 

     
INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADOS 

$1,730,000 $1,730,000 $0 0% 

Inscripciones $1,730,000 $1,730,000 $0 0% 

T O T A L    D E  L    P A S I V O $4,942,154 $12,144,596 -$7,202,442 -59% 
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NOTA 9. PATRIMONIO 

 

El Patrimonio de ACIEM QUINDIO al 31 de diciembre de 2018: 

 2018 2017 Variación % 

Fondo social $8,071,722 $8,071,722 $0 0% 
Excedentes o pérdidas 
acumuladas $175,807,735 $137,632,105 $38,175,630 28% 
Excedente o pérdida del 
ejercicio $14,866,050 $38,175,630 -$23,309,580 -61% 

Transición a las NIIF -$1,143,627 -$1,143,627 $0 0% 

TOTAL PATRIMONIO $197,601,880 $182,735,830 $14,866,050 8% 

 

Representa los incrementos patrimoniales surgidos durante el periodo a raíz de las operaciones 
ordinarias y otras actividades desarrolladas por la empresa durante el periodo contable. Para el año 2018 
el incremento patrimonial fue del 8% que corresponde al valor del excedente del periodo $14.866.050. 
 
 
NOTA 10. INGRESOS 

 

 2018 2017 Variación % 

INGRESOS OPERACIONALES 75,842,546.00 113,589,133.00 2,415,103.00 2% 

Cuotas Asociados 13,330,000.00 13,200,000.00 130,000.00 1% 

Tramites Matriculas Profesionales 56,146,336.00 92,109,133.00 -35,962,797.00 -39% 

Publicidad - Servicios 1,086,210.00 3,600,000.00 -2,513,790.00 -70% 

Seminarios y Talleres 5,280,000.00 4,680,000.00 600,000.00 13% 

     
INGRESOS NO OPERACIONALES 1,668,176.00 21,111,620.43 -19,443,444.43 -92% 

Interereses Recibidos-Itau Corpbanca 0.00 11,176,000.00 -11,176,000.00 -100% 

Intereses Recibidos-Davivienda 8,052.00 2,439.32 5,612.68 230% 

Intereses Recibidos-Bancolombia 25,918.00 46,332.11 -20,414.11 -44% 

Recuperaciones     
Reintegro gastos Consejo 
Seccional 

1,634,206.00 7,534,706.00 -5,900,500.00 
-78% 

Donaciones 0.00 2,350,560.00 -2,350,560.00 -100% 

Aprovechamiento 0.00 1,583.00 -1,583.00 -100% 

TOTAL INGRESOS 77,510,722.00 134,700,753.43 -57,190,031.43 -42% 

 
Los ingresos disminuyeron en un 42%, en los ingresos ordinarios la cuenta mas significativa fue 
Tramites Matriculas Profesionales que disminuyo en un 39%, esta disminución obedece a que durante 
parte del 2018 no se recibieron matriculas de la ciudad de Pereira. Se dejo de recibir $35.962.797. 
 
En los ingresos no operacionales, contablemente no se liquidaron los rendimientos financieros 
provenientes de los CDT., los rendimientos fueron reinvertidos en los CDT porque estos no han sido 
cancelados, ni cobrados. 
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NOTA 11. GASTOS OPERACIONALES 
 

     

 2018 2017 Variación % 

Gastos de personal $16,789,058 $34,128,931 -$17,339,873 -51% 

Honorarios $2,400,000 $6,280,845 -$3,880,845 -62% 

Impuestos $772,280 $1,010,832 -$238,552 -24% 

Arrendamientos $3,600,000 $3,000,000 $600,000 20% 

Contribuciones y afiliaciones $1,344,000 $2,129,717 -$785,717 -37% 

Seguros $327,268 $319,822 $7,446 2% 

Servicios $6,083,469 $5,689,530 $393,939 7% 

Gastos Legales $1,370,402 $1,016,400 $354,002 35% 

Mantenimiento y reparaciones $399,160 $271,800 $127,360 47% 

Gastos viajes y representación $6,342,943 $5,059,083 $1,283,860 25% 

Depreciaciones $2,146,548 $2,146,548 $0 0% 

Diversos $20,226,365 $28,875,991 -$8,649,626 -30% 

Provisiones $0 $0 $0 0% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $61,801,493 $89,929,499 -$28,128,006 -31% 

 
De los gastos se pueden tomar varias cuentas que inciden en la disminución:  

 
1. GASTOS DE PERSONAL: En el año 2018 solo se tenía una empleada, para el año 2017 se 

contaban con dos. 
2. HONORARIOS: En el año 2018 solo se pagaron los honorarios a la contadora; mientras que en el 

año 2017 se pagaron honorarios de Sicología y capacitador para eventos. 
3. CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES: En el año 2018 solo se pagó la cuota a Aciem Nacional y 

durante el año 2017 se paga adicionalmente al comité intergremial del Quindío. 
4. DIVERSOS: En este rubro se encuentran las actividades: Participación de eventos, celebración de 

eventos, gastos del Consejo Seccional, gastos de Junta Directiva y Gastos de Asamblea. Que son 
los más representativos; y están también los gastos de aseo y cafetería, papelería, taxis y buses, 
entre otros. 

 

PARTICIPACION EVENTOS                         $1,914,313 

 Capacitación Arco Eléctrico $50,000  

 Apoyo Universidad del Quindío $500,000  

 Capacitación Que Soy, Quien Soy y para donde voy $99,313  

 Ciberdelitos $1,210,000  

 Reconocimiento Aciem Bolivar $55,000  
CELEBRACION EVENTOS                           $9,447,000 

 Cumpleaños $2,038,000  

 Dia de la Mujer $139,378  

 Integración $828,109  

 Dia del Ingeniero $2,630,925  
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 Día de los niños $75,974  

 Despedida fin de año $1,822,375  

 Navidad $1,912,239  
GASTOS CONSEJO SECCIONAL                      $109,003 

GASTOS REUNION JUNTA DIRECTIVA                $711,225 

GASTOS ASAMBLEA                               $1,658,000 

CURSO SISTEMA PUESTA A TIERRA                 $5,500,000 

TOTAL GASTOS $19,339,541 

 
Aunque la disminución del 31% en los gastos operacionales son muy representativos están por debajo 
de la disminución de los ingresos que fue del 42%. Esto obedece a que los gastos de funcionamiento 
son los mismos durante el año sin importar los ingresos. 
 
 
NOTA 12. GASTOS NO OPERACIONALES 
 

 2018 2017 Variación % 

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 843,179 6,595,624 -5,752,445 -87% 

Gastos Financieros 785,477 1,130,665 -345,188 -31% 

Gastos Bancarios 204,086 180,000 24,086 13% 

Impuesto 4 por mil 370,111 636,505 -266,394 -42% 

Comisiones 211,280 314,160 -102,880 -33% 

Gastos Extraordinarios 57,702 5,464,959 -5,407,257 -99% 

Impuesto Asumidos 28,017 144,387 -116,370 -81% 

Pérdida por baja de Cartera 0 5,130,000 -5,130,000 -100% 

Gastos no Deducibles 29,685 190,572 -160,887 -84% 

 
NOTA 13. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

Durante el año 2018 se obtuvo excedentes por valor de $ 14.866.050.oo. hubo una disminución del 61% con 
respecto al año 2017. 

 
NOTA 14. HECHOS POSTERIORES 

 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan 
afectar de manera significativa la situación financiera de la empresa reflejada en los estados 
Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018. 

 
 
 

 
 

LUZ ADRIANA CASTAÑO ACEVEDO 
Contadora T.P. 71547-T 


