ARCOSOR
Notas a los Estados Financieros Comparativos
A Diciembre 31 de 2018 y 2017
Expresado en pesos Colombianos

NOTA 1. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE POLÍTICAS
CONTABLES

Naturaleza de las actividades
La ASOCIACION RADIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ORIENTE ARCOSOR fue
creada en 29 de Noviembre de 1995 según certificación otorgada por la Gobernación de
Cundinamarca el 24 de Julio de 1998, debidamente inscrita en el registro mercantil que
lleva la cámara de comercio de Bogotá el 5 de Febrero de 1999 bajo el número 00019801
del libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, denominada ASOCIACION RADIAL DE
COMUNICACIONES SOCIAL DEL ORIENTE ARCOSOR. Asociación con personería
jurídica de derecho privado SIN ANIMO DE LUCRO y número de identificación tributaria
832007619 - 9 constituida mediante estatutos, con una duración estimada de 50 años;
ofrece servicio de Publicidad a través de la radiodifusión sonora comunitaria con una
programación orientada a generar espacios de expresión, información, educación,
comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al
encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la
comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la
promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de los
colombianos que aseguren una convivencia pacífica.
La entidad usa indistintamente en todas sus actividades el nombre de “La voz de Cáqueza”
“Asociación Radial de Comunicación Social de Oriente” “Asociación Radial de
Comunicaciones Social del Oriente” ó “ARCOSOR”
Objeto:
Que el objeto de la entidad sin ánimo de lucro es: 1 ).- fomentar el desarrollo de la
comunicación social como instrumento para el desarrollo, participación y estrechamiento de
las relaciones entre las distintas personas dedicadas por afición u oficio a las labores
agropecuarias y de las telecomunicaciones comerciales. 2).- promover el estudio, análisis
y difusión de programas de interés social para todos los sectores de la comunidad urbana
y rural, propiciando las labores agropecuarias, socioeconómicas, regionales, resaltando los
valores nacionales y locales, el sano esparcimiento y la integración y solidaridad ciudadana.
3 ).- promover foros, conferencias, seminarios y estudios sobre temas relacionados con la
ciencia de la comunicación social en sus diversas manifestaciones. 4 ).- propender por la
integración de las diversas asociaciones de publicistas, comunicadores sociales, etc. 5 ).fortalecer las bases de unión entre las distintas asociaciones que existan en el país,
dedicados a labores similares en general y en especial las agropecuarias y comerciales de
las ubicadas en el departamento de Cundinamarca y el Meta. 6 ).- colaborar con la
autoridades colombianas en todo tipo de compañas de comunicación social tendientes a
dinamizar la participación de la comunidad, la solución a problemas, integración en el

desarrollo económico y social y la expresión de la cultura. 7).- prestar a sus asociados todos
los servicios que en materia de comunicación social requiera y que la asociación como
entidad gremial pueda ofrecerles.
El Ministerio de Comunicaciones, de acuerdo con la ley, ejercerá la función de inspección,
vigilancia y control.

Presentación de Estados financieros
De acuerdo a los parámetros establecidos por el gobierno, los estados financieros se
preparan de acuerdo con el Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013 y decretos
posteriores que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las
PYMES, dado que la Organización pertenece al Grupo 2. De acuerdo con esta norma, el
ámbito de aplicación, el marco técnico normativo y según el cronograma establecido para
la preparación de la información financiera, ARCOSOR elaboro Balance de Apertura
“ESFA” a 1 de enero de 2015, realizo periodo de transición durante el año 2015 a partir de
enero de 2016 está en adopción de la norma y por lo tanto, debe presentar estados
comparativos de situación financiera, resultados y ganancias acumuladas (también llamado
estado de actividades) y flujos de efectivo. No obstante, con el ánimo de proporcionar una
mejor información a los usuarios, la entidad también acompaña estos estados con un
estado comparativo de gastos de funcionamiento.
Que de acuerdo al Decreto 2420 de 2015 - DUR de las normas de contabilidad, de
información financiera y de aseguramiento de la información, modificado según Decretos
2496 de Diciembre 23 2015, Decreto 2101 de 2016, Decreto 2131 de 2016, Decreto 2232
de 2016 se aplicarán las NIA contenidas en el anexo 4 del decreto 2420 de 2015, que la
Norma Internacional de Prácticas de Auditoría 1000 en el momento en el que la entidad se
encuentre dentro de los parámetros, la entidad está dispuesta a cumplir con las
disposiciones que se encuentren dentro del marco normativo de aseguramiento, dentro de
los términos establecidos para tales efectos y normas posteriores que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.
Moneda funcional y de presentación
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por ARCOSOR para
las cuentas de balance y resultados es el peso colombiano
Recursos
Durante el ejercicio contable de 2018 la Asociación Radial de Comunicación Social de
Oriente, obtuvo sus ingresos por sus servicios de Publicidad a través de la radiodifusión
sonora comunitaria.
La Organización efectúa un análisis de cobrabilidad semestral individual para determinar
las cuentas por cobrar incobrables por compromisos incondicionales. La asignación se basa
en la experiencia de años anteriores y en el análisis de la gerencia sobre los compromisos
específicos hechos.

Servicios aportados
Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor de los servicios
aportados que cumplía los requisitos para el reconocimiento en los estados financieros se
ha registrado. Además por medio de esta actividad se ha logrado ampliar las posibilidades
de inclusión laboral de la población con discapacidad.
Ubicación Geográfica
El inmueble cuya sede se constituye en el domicilio principal de la entidad y lugar donde se
desarrolla la actividad principal, se encuentra ubicado en el municipio de Cáqueza en el
departamento de Cundinamarca, en el Barrio Centro, y su dirección es Calle 2 # 4 - 15
oficina 302, instalaciones que se encuentran bajo un acuerdo de arrendamiento desde la
constitución de la empresa con INVERSIONES TORRES AGUDELO Y CIA EN CS.
Estimaciones
La preparación de los estados financieros conforme al marco técnico normativo requiere
que la gerencia efectúe estimaciones y utilice supuestos que afectan ciertos montos
reportados y revelados. En consecuencia, los resultados reales podrían diferir de esas
estimaciones.
Un pasivo contingente es:
 una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de
ser confirmada sólo porque ocurran o no ocurran de uno o más hechos futuros
sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad; o
 una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha
reconocido contablemente porque:
a) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que
incorporen beneficios económicos; o
b) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.
La gerencia informara en caso de tener una estimación que sea posible o probable y si esta
afecta la liquidez y el giro ordinario de las actividades incluso cuando sea en mínima
cuantía, informara el porcentaje y monto a contemplar en estados financieros para proceder
a revelar.
Contribuciones
Las contribuciones recibidas se registran como activos netos permanentemente
restringidos, temporalmente restringidos o sin restricción, según la ausencia o existencia y
naturaleza de cualquier restricción impuesta por los donantes.
Impuestos sobre la renta
La Organización es una entidad sin ánimo de lucro que no presento el proceso de
calificación para continuar en el régimen especial del impuesto sobre la renta durante el
año 2018, lo cual le otorgaba el beneficio de ser exento de este impuesto, como resultado
se convirtió en régimen ordinario del impuesto de renta de la cual la entidad es declarante,

y ahora contribuyente, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Tributario. al estado de
flujos de efectivo
Las inversiones no monetarias y actividades de financiación en 2015 consisten en financiar el costo de la adquisición de una copiadora a través
de un préstamo de largo plazo de $1.000000, pagadero al Banco Popular. No hubo ninguna actividad de esta naturaleza en 20X6.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros
se detallan a continuación:
2.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen:
Cajas menores moneda funcional
Cuentas bancarias corrientes en moneda funcional
Cuentas bancarias de ahorros en moneda funcional
Certificados de depósito a término (CDT)
Siempre y cuando correspondan a recursos que están a la vista y disponibles en menos de
24 horas, o un día de trabajo, sin ningún recargo, y pueden ser retirados en cualquier
momento sin previo aviso.
Las inversiones que se realizan en CDT`S y son de corto plazo y su disponibilidad es de
un día para otro, no se presentarán como equivalentes de efectivo si sus vencimientos
originales (en el momento de la constitución o compra) son superiores a tres meses, en
este caso se presentarán como instrumentos financieros al costo amortizado o como
cuentas por cobrar.
Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes
en el estado de la situación financiera.
2.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Clasificación
Los instrumentos financieros de la entidad se reconocen como activos o pasivos cuando la
Compañía se convierte en parte del contrato y, en consecuencia, tiene el derecho legal a
recibir o la obligación legal de pagar, efectivo únicamente. La compañía clasifica sus activos
financieros de acuerdo a la sección 11 de NIIF para PYMES, considerando tanto el modelo
de negocio que posee, para gestionar los activos financieros, como las características de
los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en dos categorías a valor razonable
con afectación a resultados o a costo amortizado, su reconocimiento inicial es a valor
razonable y su medición posterior es a costo amortizado, entendiendo que plazos de pago
que se encuentren entre 0 y 360 días el valor razonable es igual al valor nominal.
Si, por el contrario, se establecen plazos superiores a 360 días la determinación del valor
razonable se basa en precios definidos sobre la base de técnicas de valoración
desarrolladas a través de modelos de valuación para los cuales los datos de entrada pueden
ser identificados confiablemente de mercados activos. La técnica de valoración más
utilizada es el análisis de flujo de caja descontado.

Nota: Lo indicado en el segundo párrafo, solo se aplicara SI, genera un impacto significativo
en los Estados Financieros (por ejemplo más de un 10% de la cuenta mayor, más del 3%
de los ingresos operacionales o más del 10% la utilidad antes de impuestos)
Dentro de las cuentas por cobrar se encuentran incluidos los anticipos de impuestos; los
cuales, serán tenidos en cuenta, para efectos de revelación por cuanto no hacen parte de
instrumentos financieros para su medición.
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable más o menos
los costos de transacción, y posteriormente se miden al costo amortizado considerando en
el reconocimiento de los intereses, con cargo al estado de resultados, el método de interés
efectivo, con base en la tasa determinada al inició del préstamo.
El reconocimiento inicial de los cuentas por pagar de impuestos (sin incluir impuesto de
renta), se hace considerando el valor nominal, si su pago no está definido en un periodo
significativo.
2.3. ACTIVOS INTANGIBLES
La compañía reconocerá un activo intangible inicialmente por su costo y con posterioridad
se contabilizarán por el método del costo, solo si cumplen lo siguiente:
 Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo
fluyan a la entidad; y
 El costo del activo puede ser medido de forma fiable.
 Para demostrar si el activo intangible puede generar probables beneficios
económicos futuros, es necesario evaluar los rendimientos económicos que se
recibirán, o ahorro de gastos que generara.
2.4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo comprenden muebles y enseres; y equipo de oficina
(incluyendo equipos de comunicación y cómputo). Las propiedades, planta y equipo se
expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos.
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un
activo separado, según corresponda, como es el caso de los que se identifican por
componentes, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con
los elementos vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de
forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida.
El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el
ejercicio en que se incurren.
Los costos de desmantelamiento atribuibles a los activos se reconocerán inicialmente como
mayor valor del activo, susceptible de depreciación al mismo tiempo del activo principal.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de la propiedad, planta y equipo diferentes
a terrenos, se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo, durante sus
vidas útiles estimadas. En el momento no se cuenta con terrenos por parte de ARCOSOR.

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en
cuentas por su disposición, o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros
por su uso o disposición.
La compañía ha decidido incluir en sus activos aquellas compras que además de cumplir
con los criterios de reconocimiento, su valor de adquisición o costo sea superior 50 UVT
(Unidades de Valor Tributario)
Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos
obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / (pérdidas) neto" en el estado de resultados integrales.

Actualmente Las propiedades y equipo corresponden a:

SATELITES Y ANTENAS
1
4
1
1
1
2
1
1

CONSOLA BEHRINGER
ANTENAS
TRANSMISOR
MODULADOR
ENLACE
ANTENAS TRANSMISOR
CONSOLA
EXCITADOR

MUEBLES Y ENSERES
2 MUEBLES ORGANIZADORES DE CDS
2 MUEBLES OFICINA
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1
1

2.606

IMPRESORA EPSON
COMPUTADOR HP

OTROS MATERIALES EN CASETE CD Y LP
ACETATOS Y CDS ORIGINALES

2.5. BENEFICIOS A EMPLEADOS
Para los planes de contribución definida, la Compañía paga contribuciones de manera
obligatoria, contractual o voluntaria. La Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales
una vez que estas contribuciones han sido pagadas. Las contribuciones se reconocen como
gasto por beneficios de los empleados mensualmente.
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo
contable, ésta reconocerá como gasto el importe de los beneficios a corto plazo que ha de
pagar por tales servicios o que ya han sido recibidos por el empleado.

Parafiscales
Prestaciones sociales
En la medida de lo posible se dará la oportunidad ampliar las posibilidades de inclusión
laboral de la población con discapacidad, en espera que esta sea una ocasión para abrir un
mundo de posibilidades laborales dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad.

2.6. PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES
Las provisiones para desmantelamiento, costos de reestructuración y demandas legales se
reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida como
resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para
liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. Las provisiones por
reestructuración incluyen sanciones por cancelación de arrendamientos y pagos por
despido de empleados. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.
Normalmente, los activos y pasivos contingentes surgen por sucesos inesperados o no
planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada o salida de beneficios
económicos para la entidad.
Los activos y pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados
financieros, ya que esto podría significar el reconocimiento de un ingreso o un gasto que
quizá nunca sea objeto de realización; por ésta razón, la compañía revelará dicha
información en las notas a los estados financieros.

2.7. INGRESOS
Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y
representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos,
devoluciones, y el impuesto al valor agregado en caso de que la actividad lo requiera. La
Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con
fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y
cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la
Compañía, tal como se describe en la política de ingresos.

2.8. ARRENDAMIENTOS
Contabilidad del arrendatario
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad son retenidos por el arrendador, se clasifican como arrendamientos
operativos.
Los pagos de un arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del
arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período
del contrato de arrendamiento.

Contabilidad del arrendador
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario,
a cambio de un pago o una serie de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un periodo
de tiempo determinado.
Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se
incluye en el estado de situación financiera según la naturaleza del bien. Los ingresos de
arrendamientos operativos se reconocen durante el término del contrato de arrendamiento
sobre una base de línea recta.
Las instalaciones de ARCOSOR se encuentran en Cáqueza, en el Barrio Centro, y su
dirección es Calle 2 # 4 - 15 oficina 302, instalaciones que se encuentran bajo un acuerdo
de arrendamiento desde la constitución de la empresa con INVERSIONES TORRES
AGUDELO Y CIA EN CS hasta la fecha.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJAS MENORES
BANCO POPULAR
Total Efectivo y Equivalentes

2018
263.542
4.222.340
4.485.882

2017
68.143
68.143

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NACIONALES
ANTICIPOS Y AVANCES
DETERIORO DE CARTERA
Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras
Cuentas por Cobrar

2018
130.000
130.000

2017
137.000
137.000

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ANTICIPO DE RETENCION EN LA FTE
ANTICIPO DE RETENCION EN ICA
Total Activos por Impuestos Corrientes

2018
310.320
106.000
416.320

2017
0
-

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Esta partida se discrimina así:
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
SATELITES Y ANTENAS
OTROS MATERIALES
Subtotal Propiedades planta y equipo
Menos depreciación acumulada
Total propiedad planta y equipo
NOTA 7. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR CORRIENTES

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
OTRAS COMPRAS Y ACTIVOS
OTROS
Total Cuentas comerciales por pagar corrientes

2018
2.350.000
1.880.000
23.600.000
4.043.480
31.873.480
(18.947.333)
12.926.147

2017
2.350.000
1.880.000
23.600.000
4.043.480
31.873.480
(13.397.667)
18.475.813

2018
200.000
200.000

2017
1.880.000
1.880.000

2018
(393.936)
(393.936)

2017
-

2018
44.826.334
(21.357.996)
(6.667.382)
563.458
17.364.414

2017
44.826.334
(21.357.996)
(2.304.675)
(4.362.708)
16.800.955

2018
60.831.478
60.831.478

2017
45.736.172
45.736.172

NOTA 8. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

RENTA
Total Pasivos por Impuestos Corrientes

NOTA 9. PATRIMONIO
El patrimonio esta conformado como aparece a continuación:
APORTES DE FUNDADORES
AJUSTES POR CONVERGENCIA
UTILIDADES (PÉRDIDAS) ACUMULADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO
Total Patrimonio

NOTA 10. INGRESOS
Los ingresos operacionales comprenden:
PRESTACION SERVICIO ARCOSOR
Total Ingresos

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION
Este Rubro está compuesto por las siguientes Partidas
2018
ASESORIA FINANCIERA
ESTAMPILLA PRO CULTURA
ESTAMPILLA PRO ANCIANO
IVA MAYOR VALOR AL GASTO
SECRETARIA DE HACIENDA INDUSTRIA Y COMERCIO- CAQUE
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
SOBRETASA BOMBERIL

5.000.000

-

680.000

-

1.242.923

-

353.000

-

7.000

-

1.000
1.838.140

FONDO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2.344.000

ARRENDAMIENTOS - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

6.396.000

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

9.080.000

SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SERVICIOS PÚBLICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA

2.400.000

255.000

SAYCO Y ACIMPRO

ASISTENCIA TÉCNICA - LOCUCIÓN

2017

850.131
7.248.000
-

20.153.704

19.363.404

465.200

508.000

2.781.190

3.176.290

SERVICIOS PÚBLICOS - TELÉFONO

185.700

875.419

CORREO PORTES Y TELEGRAMAS

506.460

117.600

TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS

150.000

INTERNET
CERTIFICADOS CAMARA Y COMERCIO

539.300

50.000
-

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

-

VIAS DE COMUNICACION

-

CONSUMIBLES MANTENIMIENTO DE LINEAS

-

-

ARREGLOS ORNAMENTALES

-

-

EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

5.142.333

3.080.000

3.966.333

407.333

31.333

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS

1.488.846

3.174.424

ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
Total Gastos de Administración

70.000
59.087.130

2.437.918
47.278.853

NOTA 12: INGRESOS FINANCIEROS
2018

2017

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

1.397

3.828

DESCUENTOS COMERCIALES
Total Ingresos Financieros

1.397

3.828

2018
236.352
236.352

2017
0

NOTA 13. GASTOS FINANCIEROS
Este rubro se compone de:
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total Gastos Financieros

NOTA 14. OTROS GASTOS
Este rubro se compone de:
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total Otros Gastos

2018
236.352
236.352

2017
0
0

2017
393.936
393.936

2016
-

NOTA 15. PROVISION IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Este rubro se compone de:
PROVISION RENTA
Total Provision Impuesto a las ganancias

Por el año 2018 se genera impuesto de renta y complementarios.

