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ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AÑOS QUE TERMINARON AL 31 DE DICIEMBRE 

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS 
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Representante Legal                 Contador TP 111531-T                Revisora fiscal T. P. 111634-T 
(Ver certificación adjunta)                   (Ver certificación adjunta)           (Ver informe adjunto) 

 

 

ACTIVO NOTAS 2019 % Part 2018
Variación % vs 

vigencia 2018

     Activo Corriente

          Efectivo y equivalente de efectivo 3 90.171.472          73% 102.121.304     -12%

          Deudores comerciales 4 32.943.885          26% 22.259.385       48%

          Otras cuentas por cobrar 5 1.247.740            1% 3.931.218         -68%

     Total Activo Corriente 124.363.097$      100% 128.311.907$  -3%

     Activo no Corriente -                        -         -$                   -$                   -$                      

TOTAL DEL ACTIVO 124.363.097        100% 128.311.907$  -3%

PASIVO

     Pasivo Corriente

          Acreedores comerciales 6 6.228.000            42% 4.780.000         30%

          Pasivos por impuestos 7 5.339.414            36% 191.638            2686%

          Otros pasivos 8 3.332.652            22% 1.346.645         147%

     Total Pasivo Corriente 14.900.066          100% 6.318.283$       136%

     Pasivo no Corriente -                        -         -                     

TOTAL DEL PASIVO 14.900.066          100% 6.318.283$       136%

PATRIMONIO

          Excedentes del ejercicio 24.210.392          22% 10.222.930       137%

          Excedentes de ejercicios anteriores 85.252.639          78% 111.770.695$  -24%

TOTAL DEL PATRIMONIO 109.463.031        100% 121.993.624$  -10%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 124.363.097        128.311.907$  -3%
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
AÑOS QUE TERMINARON AL 31 DE DICIEMBRE 

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS) 
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NOTAS 2019 % Part 2018

Variación % 

vs vigencia 

2018

Ingresos Operacionales

          Cuotas de Sostenimiento 159.476.090        80% 158.288.960       1%

          Actividades conexas 40.096.908          20% -                        100%

Total Ingresos Operacionales 199.572.998$      100% 158.288.960$     26%

Gastos Operacionales

          Honorarios 11 69.674.365          42% 44.656.823          56%

          Impuestos 12 3.583.952            2% 6.898.207            -48%

          Arrendamiento 13 770.000                0% 840.000               -8%

          Seguros 13 1.327.951            1% 60.498                 2095%

          Contribuciones y afiliaciones 14 15.543.941          9% 13.818.271          12%

          Servicios 15 26.025.018          16% 18.828.200          38%

          Gastos legales 13 2.047.800            1% 1.824.855            12%

          Gastos de viaje 16 37.562.687          22% 44.814.143          -16%

          Diversos 17 10.945.264          7% 13.964.952          -22%

Total Gastos Operacionales 167.480.978$      100% 145.705.949$     15%

Excedentes Operacionales 32.092.021$        16% 12.583.011$       155%

Ingresos no Operacionales

          Financieros 769.500                100% 734.046               5%

          Otros 987$                     0% 1.008$                 -2%

Total Ingresos no Operacionales 770.487$             100% 735.054$             5%

Gastos no Operacionales

          Financieros 2.199.745            26% 2.334.784            -6%

          Otros 6.202.126            74% 568.714               991%

Total Gastos no Operacionales 8.401.871$          100% 2.903.498$          189%

          Impuesto de Renta y Complementarios 12 250.244                0% 191.638               31%

Excedentes del Ejercicio 19 24.210.392$        12% 10.222.930$       137%
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REVELACIONES  A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS). 

 

PARTE I 
REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 
Nota 1. Entidad y objeto social 
 
AFACOM obtuvo su personería jurídica No. 2498 el 11 de julio de 1980, otorgada por el 
ministerio de justicia y del derecho,  inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 25 de 
mayo de 2000 bajo el No. 00030982 del libro i de las entidades sin ánimo de lucro.   

 

Por acta No. 0000001 de la Asamblea de Asociados del 21 de agosto de 2008, inscrita el 29 
de agosto de 2008 bajo  el número 00142380 del libro i de las entidades sin ánimo de lucro, 
la entidad cambio de nombre de: Asociación Colombiana de Facultades y Programas 
Universitarios de Comunicación e Información por el de Asociación Colombiana de 
Facultades y Programas Universitarios de Comunicación denominada Afacom. 

 
Actualmente, Afacom tiene ubicada su sede oficial en la calle 75 No. 15-91 piso 5 de la ciudad 
de Bogotá, bajo la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ante la cual 
atiende actuaciones jurídicas en virtud del control que ejerce dicha entidad.  Como entidad 
sin ánimo de lucro que es AFACOM tiene como objeto social:  
 

a) Promover la excelencia académica de los programas de Formación que ofrecen sus afiliados 
respetando la autonomía universitaria 

b) Promover y estimular la investigación y difusión de conocimientos en su ámbito disciplinario 
c) Velar por la dignidad del ejercicio profesional y por el cumplimiento de su responsabilidad 

social con espíritu democrático 
d) gestionar con organismos nacionales e internacionales a cooperación en actividades 

tendientes a cumplir con el objetivo de AFACOM. 
e) Actuar como voceras de sus socios ante el gobierno nacional y cooperar con él a través de 

sus organismos competentes, en actividades tendientes a mejorar la formación profesional. 
f) Colaborar con las Facultades y Programas de Comunicación de las Instituciones de 

Educación Superior del país. 
g) Promover la formación y actualización del personal docente, para las Facultades y Programas 

de Comunicación.  
 
Por otra parte, AFACOM agremia actualmente a 64 instituciones de educación superior, 
correspondiente a seis regionales del país: Antioquia, Caribe, Centro, Eje Cafetero, Oriente 
y Occidente, como se ilustra en el siguiente gráfico:
 

 



 

 

 
Gráfico 1.  Representación de instituciones universitarias asociadas clasificadas por regionales 

 
Durante lo transcurrido de la vigencia 2019, se ha reevaluado la afiliación y continuidad del 
Instituto Universitario de la Paz, perteneciente a la Regional Oriente.  Así mismo, durante el 
2018 fue solicitado el retiro del programa de Comunicación Social en Villa del Rosario de la 
Universidad de Pamplona, de la misma regional.

Nota 2.  Marco general de las Políticas contables 
 
Nota 2.1.  Marco Jurídico 
Implementación NIIF en Colombia 
 
El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 
1314, por la cual se regulan los principios 
y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de la 
información en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. La acción del 
Estado se dirigió hacia la convergencia de 
tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento 
de la información, con estándares 
internacionales de aceptación mundial. De 
acuerdo con esta Ley, el CTCP (Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública) fue 
ratificado como la autoridad colombiana de 

normalización técnica de las normas 
contables de información financiera y de 
aseguramiento de la información. 
 
A la luz de la mencionada ley, se han 
expedido diferentes decretos 
reglamentarios mediante los cuales se 
establece la existencia de tres grupos de 
preparadores de información financiera 
así: Decreto número 2784 para el Grupo 1; 
Decreto 3022 de 2013 para el Grupo 2 y el 
Decreto 2706 de 2012 para el Grupo 3, 
cada uno contemplando los respectivos 
decretos modificatorios. 
 
2.2. Norma de información financiera 
aplicable  para La Asociación 
Colombiana de Facultades y Programas 



 

 

Universitarios de Comunicación – 
AFACOM 

 
La Asociación Colombiana de Facultades 
y Programas Universitarios de 
Comunicación - AFACOM aplica la 
reglamentación correspondiente al grupo 
número tres (3), de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto Nacional 2706 de 
2012 y decreto 3019 de 2013; en los cuales 
establecen que las empresas 
pertenecientes a este grupo deben cumplir 
con las características allí definidas, 
propias para un régimen simplificado de 
contabilidad de causación para las 
microempresas, independientemente de si 
tienen o no ánimo de lucro. 
 
2.3. Principales políticas y prácticas 

contables 

 
Dado que el marco técnico normativo de 
información financiera para las 
microempresas  considera requerimientos 
contables simples o simplificados , muchas 
de las disposiciones de las NIIF para las 
PYMES no son incluidas en su contenido, 
por lo cual la administración de Afacom 
tomará la iniciativa de su juicio aplicando 
una política contable que proporcione 
relevancia a la información financiera y a 
las decisiones económicas de los 
diferentes usuarios, de igual manera debe 
ser fiable, para que los estados financieros 
reflejen la esencia económica de las 
transacciones; además de estar libre de 
sesgos, manifestar prudencia, reflejando 
información completa y material para la 
toma de decisiones. 
 
Cuando Afacom no encuentre una guía 
específica en el marco técnico normativo 
de información financiera para las 
microempresas, los lineamientos a 
considerar para elaborar las  políticas 
contables podrán ser las determinadas en 
las NIIF para  Pymes que traten 

situaciones similares y relacionadas.  Si 
este es el caso, la microempresa deberá 
cumplir con todos los requerimientos que 
implique la nueva base utilizada. 
 
Afacom, deberá poseer y aplicar políticas 
contables de manera uniforme para todas 
las transacciones, sucesos y condiciones, 
excepto que el marco técnico normativo de 
información financiera para las 
microempresas requiera o permita 
establecer categorías de partidas, para las 
cuales podría ser apropiado aplicar 
diferentes políticas, en caso que la 
normativa lo permita se deberá seleccionar 
la más adecuada. 
 
De esta manera, y como se ratificó en la 
40ª Asamblea General de Asociados en la 
ciudad de Barranquilla el 31 de marzo de 
2017, a continuación se retoman las 
políticas contables, los estados financieros 
aplicables para Afacom, sus beneficios e 
importancia, entre otros aspectos 
relevantes sobre el tema. 
 
2.3.1. Definición  

 
El marco técnico normativo contable para 
microempresas  – capítulo 2 – Párrafos 
2.16 y 2.18 definen: “La situación 
financiera de una microempresa muestra 
la relación entre los activos, pasivos y 
patrimonio en una fecha específica al final 
del período sobre el que se informa” y “la 
utilidad o pérdida es la diferencia entre los 
ingresos y los gastos de una 
microempresa durante el período sobre el 
que se informa” 
 
El presente manual define las políticas 
contables para: 
a) El reconocimiento y medición de las 
partidas contables. 
b) La preparación y presentación de los 
estados financieros. 
c) La información a revelar sobre las 
partidas de importancia relativa. 



 

 

d) Las divulgaciones adicionales sobre 
aspectos cualitativos de la información 
financiera. 
 
2.3.2. Características cualitativas de los 

estados financieros 

Las siguientes características hacen que la 
información de los estados financieros sea 
útil para los usuarios. 
 
a) Comprensibilidad 
b) Relevancia 
c) Materialidad o importancia relativa 
d) Fiabilidad 
e) La esencia sobre la forma 
f) Prudencia 
g) Integridad 
h) Comparabilidad 
i)  Oportunidad 
j) Equilibrio entre costo y beneficio 
 
2.3.3.  Objetivos 
Para Afacom, las políticas contables 
persiguen muchos objetivos en la 
organización, pero entre los principales se 
pueden mencionar los siguientes: 
 
a) Garantizar el cumplimiento de los 
lineamientos adoptados por la 
administración con el  fin de suministrar 
información contable relevante para la 
toma de decisiones económicas de los 
usuarios. 
b) Establecer una base técnica para la 
aplicación del marco técnico normativo de 
información financiera para las 
microempresas 
c) Promover la uniformidad de la 
información contable. 
d) Garantizar la congruencia de los 
criterios contables y los objetivos 
financieros  con la finalidad de suministrar 
información fiable necesaria para la toma 
de decisiones. 
 
2.3.4. Importancia  

El papel que juegan las políticas 
contables es de suma importancia 
en Afacom   porque cada 
transacción debe de registrarse de 
acuerdo a una política formalmente 
establecida, esto con el fin de 
responder de la forma más rápida y 
eficiente a las diferentes 
necesidades de información de las 
transacciones que se originan en la 
organización, que hacen de la 
información contable y financiera 
una herramienta para la toma de 
decisiones brindado beneficios 
como: 

 
1. Proporcionar una guía para la 

elaboración y presentación de la 
información financiera. 

2. Prevenir desviaciones en el registro de 
las operaciones. 

3. Proporcionar canales de comunicación 
entre los usuarios de la información    
Financiera. 

4. Ayudar a los miembros de la 
organización y al Consejo Directivo y a 
la Asamblea de Asociados en la toma 
de decisiones sobre los estados 
financieros. 
 

2.3.5. Responsabilidad 
La administración de Afacom, es la 
encargada de establecer las políticas 
contables, debido a que son consideradas 
parte de los componentes de los estados 
financieros que también están a su cargo y 
es la responsable de seleccionar las 
mejores alternativas de acción y selección 
más adecuada para que la información 
contable cumpla con los requisitos 
técnicos y juicios recomendados en la 
normativa contable. 
 
2.3.6. Elementos de la Información 

Financiera para Afacom 
 



 

 

2.2.6.1 Políticas de Reconocimiento y 
medición de activos, pasivos, 
ingresos y gastos 

 
Reconocimiento 
Es el proceso de incorporar en los estados 
financieros una partida que cumple con la 
definición de activo, pasivo, ingreso o 
gasto y que cumpla los siguientes criterios: 

a. es probable que cualquier beneficio 
económico futuro asociado con la 
partida entre o salga de la 
microempresa; y 

b. la partida tiene un gasto o valor que 
pueda ser medido con fiabilidad. 
 

La falta de reconocimiento en los estados 
financieros de una partida que satisface 
esos criterios, no se rectifica mediante la 
revelación de las políticas contables 
seguidas, ni tampoco a través de notas u 
otro material explicativo. 
 
La probabilidad de obtener beneficios 
económicos futuros  
El concepto de probabilidad se utiliza, en el 
primer criterio de reconocimiento, con 
referencia al grado de incertidumbre con 
que los beneficios económicos futuros 
asociados al mismo llegarán a, o saldrán, 
de la microempresa. La evaluación del 
grado de incertidumbre correspondiente al 
flujo de los beneficios futuros se realiza 
sobre la base de la evidencia relacionada 
con las condiciones al final del periodo 
sobre el que se informa que esté disponible 
cuando se preparan los estados 
financieros. Esas evaluaciones se realizan 
individualmente para partidas 
individualmente significativas, y para un 
grupo o para un gran número de elementos 
individualmente insignificantes. 
 
Fiabilidad de la medición 
El segundo criterio para el reconocimiento 
de una partida es que tenga un costo a un 
valor que pueda medirse de forma fiable. 
En muchos casos, el costo o valor de una 

partida es conocida. En otros casos debe 
estimarse. La utilización de estimaciones 
razonables es una parte esencial de la 
elaboración de los estados financieros, y 
no menoscaba su fiabilidad. Cuando no 
puede hacerse una estimación razonable, 
la partida no se reconoce en las estadas 
financieros. 
 
Una partida que no cumple los criterios 
para su reconocimiento puede cumplir las 
condiciones para su reconocimiento en 
una fecha posterior como resultado de 
circunstancias o de sucesos posteriores. 
 
Una partida que no cumple los criterios 
para su reconocimiento puede, sin 
embargo, ser revelada a través de notas, 
material informativo o cuadros 
complementarios. Esto es apropiado 
cuando el conocimiento de tal partida se 
considere relevante por los usuarios de los 
estados financieros para la evaluación de 
la situación financiera, el rendimiento y los 
cambios en la situación financiera de una 
microernpresa. 
 
Medición de activos, pasivos, ingresos y 
gastos 
 
Medición 
Es el proceso de determinar cuantías o 
valores en los que una microempresa mide 
los activos, pasivos, ingresos y gastos en 
sus estados financieros. La medición 
involucra la selección de una base de 
medición. 
 
La base de medición para las 
microempresas, al preparar sus estados 
financieros, será el costo histórico. 
 
El costo histórico es el que representa el 
monto original consumido u obtenido en 
efectivo, o en su equivalente: en el 
momento de realización de un hecho 
económico.  
 



 

 

El costo histórico está representado, en la 
mayoría de los casos, por el valor pagado 
más todos los costos y gastos 
directamente incurridos para colocar un 
activo en condiciones de utilización o 
venta. 
 
2.2.6.2. Políticas de reconocimiento en los 
estados financieros 
 
Activos 
Afacom reconocerá un activo en el estado 
de situación financiera cuando:  

a. sea probable que del mismo se 
obtengan beneficios económicos 
futuros para la microempresa y, 

b. el activo tenga un costo o valor que 
pueda ser medido con fiabilidad. 
 

Afacom no reconocerá un derecho 
contingente como un activo, excepto 
cuando el flujo de beneficios económicos 
futuros hacia la microempresa tenga un 
alto nivel de certeza. 
 
Pasivos 
Afacom reconocerá un pasivo en el estado 
de situación financiera cuando: 

a.  tiene una obligación actual como 
resultado de un evento pasado; 

b. es probable que se requerirá la 
transferencia de recursos que 
incorporen beneficios económicos 
para cancelarla obligación; y  

c. el valor de la obligación puede 
medirse de forma confiable. 

 
Un pasivo contingente es una obligación 
posible pero incierta o una obligación 
actual que no se reconoce, porque no 
cumple con algunas de las condiciones del 
párrafo 2.30 del decreto 2706 de 2012. 
 
Ingresos 
El reconocimiento de los ingresos ocurre 
simultáneamente con el reconocimiento de 
los incrementos en los activos o de las 

disminuciones en los pasivos, si se pueden 
medir con fiabilidad. 
 
Gastos 
El reconocimiento de los gastos ocurre 
simultáneamente con el reconocimiento de 
la disminución en los activos o del aumento 
en los pasivos, si se puede medir con 
fiabilidad. 
 
Deterioro y valor recuperable 
Al final de cada período sobre el que se 
informa, Afacom evaluará si existe 
evidencia objetiva de deterioro o de 
recuperación del valor de los activos, de 
que trata esta norma. Cuando exista 
evidencia objetiva de deterioro del valor, 
Afacom  reconocerá inmediatamente en 
cuentas de resultado una pérdida por 
deterioro del valor. 
 
Afacom  medirá la pérdida por deterioro del 
valor de la siguiente forma: la pérdida por 
deterioro es la diferencia entre el valor en 
libros del activo y la mejor estimación (que 
necesariamente tendrá que ser una 
aproximación) del valor (que podría ser 
cero) que ésta recibiría por el activo si se 
llegara a vender o realizar en la fecha 
sobre la que se informa. 
 
Reversión  
Si en períodos posteriores se disminuye la 
cuantía de una pérdida por deterioro del 
valor y la disminución puede relacionarse 
objetivamente con un hecho ocurrido con 
posterioridad al reconocimiento inicial del 
deterioro, Afacom revertirá la pérdida por 
deterioro reconocida con anterioridad. La 
recuperación del deterioro de valor no 
puede llevar el valor del activo a un monto 
neto en libros superior al que hubiera 
tenido: si no hubiera sufrido ese deterioro. 
Afacom reconocerá inmediatamente el 
monto de la reversión en las cuentas de 
resultado. 
 
Base contable de acumulación  o devengo  



 

 

Afacom elaborará sus estados financieros 
utilizando la base contable de causación 
(acumulación o devengo). Los efectos de 
las transacciones y demás sucesos se 
reconocen cuando ocurren y no cuando se 
recibe o paga dinero u otro equivalente al 
efectivo en los periodos con los cuales se 
relacionan. 
 
Compensación 
Afacom  no se compensará activos con 
pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las 
partidas de activo y pasivo, como las de 
gastos e ingresos, se deben presentar por 
separado, a menos que las normas legales 
o los términos contractuales permitan lo 
contrario. 
 
Correcciones de errores de periodos 
anteriores 
Son errores de periodos anteriores las 
omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de Afacom correspondientes a 
uno o más periodos anteriores, que surgen 
de no emplear, o de un error al utilizar, 
información fiable que: 

a. estaba disponible cuando los 
estados financieros para esos 
períodos fueron autorizados a 
emitirse, y 

b. podría esperarse razonablemente 
que se hubiera conseguido y 
tenido en cuenta en la elaboración 
y presentación de esos estados 
financieros. 

 
El efecto de las correcciones de errores 
anteriores se reconocerá en resultados en 
el mismo periodo en que el error es 
detectado. La microempresa deberá 
revelar la siguiente información: a) la 
naturaleza del error y, b) el monto de la 
corrección para cada rubro en los estados 
financieros. 
 
2.2.6.3. Políticas de presentación de los 
estados financieros 
 

Presentación razonable 
Los estados financieros deben presentar 
razonablemente la situación financiera y 
los resultados de las operaciones de 
Afacom. Lo anterior implica la 
representación fiel de los efectos de las 
transacciones, otros sucesos y 
condiciones, de acuerdo con las 
definiciones y criterios de reconocimiento 
de activos, pasivos, ingresos y gastos 
establecidos en el capítulo 2 del marco 
técnico de información financiera para 
microempresas. 
 
Hipótesis de negocio en marcha 
Afacom al preparar los estados 
financieros, la administración evaluará la 
capacidad que tiene la microempresa para 
continuar en funcionamiento. Una 
microempresa es un negocio en marcha, 
salvo que sus propietarios tengan la 
intención de liquidarla o de hacer cesar sus 
operaciones, o cuando no exista otra 
alternativa más realista que proceder de 
una de estas formas. La evaluación de esta 
hipótesis deberá cubrir las expectativas de 
funcionamiento en los siguientes doce 
meses. 
 
Frecuencia de la información  
Afacom preparará y difundirá un juego 
completo de estados financieros 
(incluyendo información comparativa) al 
menos una vez al año, con corte a 31 de 
diciembre, o en periodos inferiores si la 
administración o los propietarios lo 
consideran conveniente. 
 
Uniformidad en la presentación  
Afacom mantendrá la presentación y 
clasificación de las partidas en los estados 
financieros de un período a otro, a menos 
que, tras un cambio importante en la 
naturaleza de las actividades de Afacom o 
una revisión de sus estados financieros, se 
ponga de manifiesto que sería más 
apropiada otra presentación o 
clasificación. Con el fin de mejorar la 



 

 

presentación o calidad de los estados 
financieros, las causas del cambio que 
afecte la uniformidad de la presentación de 
los estados financieros, deberán 
informarse en una nota a los estados 
financieros. 
 
Información comparativa 
Afacom revelará información comparativa 
respecto del periodo comparable anterior 
para todos los montos presentados en los 
estados financieros del periodo corriente. 
Adicionalmente, incluirá información 
comparativa para la información de tipo 
descriptivo y narrativo, cuando esto sea 
relevante para la comprensión de los 
estados financieros del periodo corriente. 
 
Materialidad (importancia relativa)  
Un hecho económico es importante 
cuando, debido a su naturaleza o cuantía, 
su conocimiento o desconocimiento, 
teniendo en cuenta las circunstancias que 
lo rodean, puede alterar significativamente 
las decisiones económicas de los usuarios 
de la información. 
 
Conjunto completo de estados financieros 
Un conjunto completo de estados 
financieros de una microempresa 
comprende: 

a. Un estado de situación financiera,  
b. Un estado de resultados,  
c. Notas a los estados financieros: 

son parte integral de los estados 
financieros y deben prepararse por 
la administración, con sujeción a 
las siguientes reglas: 

1.  Cada nota debe aparecer 
identificada mediante números o 
letras y debidamente titulada, con 
el fin de facilitar su lectura y cruce 
con los estados financieros 
respectivos.  

2. Cuando sea práctico y significativo, 
las notas se deben referenciar 
adecuadamente en el cuerpo de los 
estados financieros.  

3. Las primeras notas deben 
identificar el ente económico, 
resumir sus políticas y prácticas 
contables y los asuntos de 
importancia relativa.   

4. Las notas deben ser presentadas 
en una secuencia lógica, 
guardando, en cuanto, sea posible 
el mismo orden de los rubros de los 
estados financieros. Las notas no 
son un sustituto del adecuado 
tratamiento contable en los estados 
financieros.  

 
En forma comparativa cuando sea el caso, 
los estados financieros deben revelar por 
separado como mínimo la naturaleza y 
cuantía de cada uno de los siguientes 
asuntos: 

1. Ente económico: Nombre, 
descripción de la naturaleza, fecha 
de constitución, duración y 
actividad económica de la entidad 
reportante. 

2. Fecha de corte o período al cual 
corresponda la información.  

3. Principales políticas y prácticas 
contables, con expresa indicación 
de los cambios contables que 
hubieren ocurrido de un período a 
otro.  

4. Activos y pasivos, clasificados en 
corrientes y no corrientes.   

 
El estado de situación financiera, sus 
activos y pasivos clasificados en corrientes 
y no corrientes Los activos serán 
corrientes cuando se espera convertirlo en 
efectivo o se lo mantiene para la venta o 
para el consumo en el curso normal del 
ciclo de operaciones de la microempresa, 
que generalmente es de un año  demás 
criterios definidos en el capítulo 4, párrafo 
4.3 del Decreto 2706 de 2012.  Así mismo, 
los pasivos serán corrientes cuando 
espera liquidarlo o pagarlo en el curso 
normal del ciclo de operación de Afacom y 



 

 

los demás criterios definidos en el capítulo 
4, párrafo 4.5 del Decreto 2706 de 2012. 
 
Para efectos de la clasificación en 
corriente y no corriente de los saldos 
contables de las cuentas de activos y 
pasivos, Afacom de acuerdo a su situación 
durante las cinco vigencias más recientes, 
deberá considerarse los siguientes 
parámetros: 
 

 Efectivo y equivalentes al efectivo  
 Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar que muestren 
por separado los montos por cobrar 
de terceros y cuentas por cobrar 
procedentes de ingresos causados 
(o devengados) pendientes de 
cobro, las cuales se medirán al 
costo histórico, revelando en los 
estados financieros su valor en 
libros y el valor por deterioro 
correspondiente. 

 Cuando no se tenga certeza de 
poder cobrar una deuda comercial, 
deberá establecerse una cuenta 
que muestre el deterioro (provisión) 
de las cuentas por cobrar.  

 Acreedores comerciales y otras 
cuentas por pagar, que muestren 
por separado los montos por pagar 
a proveedores, ingresos diferidos y 
gastos acumulados por pagar; se 
medirán a su costo histórico y se 
aplicará la baja en cuenta de 
acuerdo a los criterios establecidos 
en el párrafo 10.2 del Capítulo 10 
del Decreto 2706 de 2012. 

 Pasivo por impuestos  
 Provisiones: corresponden al 

reconocimiento de las 
estimaciones de obligaciones 
presentes, surgidas de eventos 
pasados, sobre las cuales se 
desconoce con certeza su fecha de 
liquidación o pago o su monto. 

 Patrimonio, que comprende 
partidas tales como capital pagado, 

ganancias acumuladas y utilidad o 
pérdida del ejercicio. 

 
El Estado de resultados  presentará el 
resultado de sus operaciones, obtenido en 
un periodo determinado, el cual incluirá 
todas las partidas de ingresos y gastos 
reconocidos en el periodo.  Los ingresos se 
reconocerán por la venta de bienes y 
servicios, excluyendo los impuestos sobre 
los mismos, pero siempre y cuando se 
hayan transferido al comprador los riesgos 
y beneficios sustanciales que van 
aparejados a la propiedad de dichos 
bienes y servicios. 
 
Los ingresos procedentes de la prestación 
de servicios deben reconocerse hasta el 
grado en que se ha prestado el servicio, 
considerando de las siguientes alternativas 
la que mejor refleje el trabajo realizado: 

a. la proporción de los costos 
incurridos por el trabajo ejecutado 
hasta la fecha, en relación con los 
costos totales estimados. Los 
costos incurridos por el trabajo 
ejecutado no incluyen los costos 
relacionados con actividades 
futuras, tales como materiales o 
pagos anticipados. 

b. inspecciones del trabajo ejecutado.  
c. la terminación de una proporción 

física de la transacción del servicio 
o del contrato de trabajo. 
 

Los otros ingresos corresponden a 
aquellos que cumplan la definición de 
ingresos referenciada en las políticas de 
reconocimiento, diferentes de la venta de 
bienes y la prestación de servicios. Su 
medición inicial se hará con referencia al 
valor de la contrapartida recibida o por 
recibir. 
 
La utilidad bruta refleja la diferencia entre 
los ingresos netos y los costos de ventas.  
 



 

 

De la utilidad bruta se deducen todos los 
gastos incurridos, se suman los otros 
ingresos causados y se resta la provisión 
para impuesto sobre la renta para 
establecer el resultado del periodo. 
 
Dentro de los gastos, los pagos por 
concepto de arrendamiento, ya sea que se 
trate de arrendamiento operativo o 
financiero, así como los pagos en virtud de 
contratos de arrendamiento con opción de 
compra deben reconocerse como gasto.  
Si el contrato incluye una cláusula de 
opción de compra y ésta se ejerce, el valor 

de la opción se registrará como activo de 
acuerdo con su naturaleza. 
 
El impuesto sobre la renta que pueda 
figurar en el estado de resultados 
corresponde a la mejor estimación del 
gasto por éste concepto a la fecha de 
cierre.  
 
Toda pérdida o ganancia que sea 
importante debe revelarse por separado en 
el estado de resultados, atendiendo los 
criterios establecidos como materialmente 
importantes. 

  



 

 

PARTE II 
REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
A continuación se presentan las partidas más representativas del Estado de Situación 
Financiera, en el cual los activos, pasivo y patrimonio presentaron un variación del 1%, 
217 y -10%, respectivamente en relación a la vigencia 2018, las cuales serán 
fundamentadas en cada uno de los apartes de las siguientes notas. 

 

1. ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

 

 
 
1.1. ACTIVOS 
 

 
 
Nota 3. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
La cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo, como partida que representa el 73% de 
los activos, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 comprendía los recursos depositados en 
la cuenta de ahorros cuya apertura se dio durante la vigencia 2019, de aquellos 
originados inicialmente con el traslado de los recursos que se poseían con el Banco de 
Bogotá – Sucursal el Lago de la ciudad de Bogotá.  El nuevo producto bancario 
igualmente se encuentra a nombre de la Asociación, producto vinculado también con el 
Banco de Bogotá – Sucursal en la ciudad de Barranquilla, entidad financiera vigilada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicho valor incluye adicionalmente la 
partida de caja menor por valor de $400.000. 
 
El valor reflejado como Efectivo y equivalente de efectivo incluye el capital y los 
rendimientos financieros generados por dichos recursos en cuenta de ahorros, 
rendimientos que durante la  vigencia 2019 ascendieron a ($483.687), los cuales 
generan la correspondiente retención en la fuente. 
 

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

Total  Activo 124.363.097    100% 128.311.907      -3%

          Pasivo 14.900.066      12% 6.318.283           136%

          Patrimonio 109.713.275    88% 121.993.624      -10%

Total Pas + Pat     124.613.340 100%        128.311.907 -3%

ACTIVOS

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

     Efectivo y equivalente de efectivo 90.171.472      73% 102.121.304      -12%

     Deudores 32.943.885      26% 22.259.385         48%

     Otras cuentas por cobrar 1.247.740        1% 3.931.218           -68%

Total Activo     124.363.097 100%        128.311.907 -3%



 

 

La reducción del 12% en comparación con la vigencia 2018, obedece principalmente a 
que durante al aumento de las cuentas por cobrar por las cuotas de sostenimiento, como 
se reflejará en la siguiente nota.  
 
Nota 4. Deudores 
 
La cuenta Deudores corresponde a las cuentas que al cierre de la vigencia 2019 
quedaron por cobrar asociadas a las cuotas de sostenimiento de las universidades, las 
cuales se registran a costos históricos y a diciembre 31 dicha cuenta comprendía los 
siguientes deudores: 
 

 
 
La variación del 48% en la partida contable analizada representada en las universidades 
asociadas deudoras, cuyo monto permite deducir el compromiso requerido desde las 
directivas de dichas instituciones, para continuar en la ruta de fortalecimiento 
administrativo de Afacom. 
 
Cabe resaltar que de acuerdo a las decisiones de la Asamblea celebrada en el 2019, se 
decidió dar por retirado como entidad asociada al Instituto Universitario para la Paz y de 
la Colegiatura Colombiana, la primera porque desde su afiliación no fue posible, dada 
las gestiones de cobro realizadas, la recepción del pago de las cuotas de sostenimiento 
adeudadas por los periodos 2017 y 2018 y la aceptación de retiro presentada por la 
segunda; saldos que al 31 de diciembre de 2019 se presentan castigados, en 
correspondencia con las decisiones tomadas. 
 
Estos valores adeudados se disminuirían en correlación con lo expuesto en la Nota 7 
sobre las consignaciones por identificar. 
 
Nota 5. Otras Cuentas por Cobrar 
 
A continuación se refleja el detalle de la misma, la cual incrementó en un 67% en relación 
con la vigencia anterior: 

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

   Coproracion Universitaria La Sallista 2.473.265        8% 2.473.265           0%

   Universidad Cooperativa de Colombia 5.045.460        15% 2.473.265           104%

   Universidad Autonoma del Caribe 10.090.920      31% 4.946.530           104%

   Universidad de Pamplona 5.045.460        15% 4.946.530           2%

   Corporacion universitaria Antonio Jose de

   Sucre 2.572.195        8% -                       0%

   Universidad Sergio Arboleda  - Barranquilla 2.572.195        8% 2.473.265           4%

   Corporación Universitaria del Sinu 2.572.195        8% 0%

   Corporación Universitaria del Meta 2.572.195        8% 0%

   Instituto Universitario de la Paz -                    0% 4.946.530           -100%

Total Deudores 32.943.885      100% 22.259.385         48%

ACTIVOS



 

 

 

 
 
Dentro de las variaciones se hace referencia las legalizaciones de las partidas contables 
de vigencias anteriores representadas en desembolsos para las diferentes gestiones 
académicas desde las regionales ($2.680.000), como de presidencia para el año 2017 
($1.051.218), las cuales se cargan contra la apropiación correspondiente para la 
regional Eje Cafetero y costos de ejercicios anteriores respectivamente, en 
cumplimiento de la aplicación de las políticas contables.  Similar tratamiento contable a 
este se dio a anticipo para gestiones delegadas a Rafael González Pardo durante la 
vigencia 2018. 
 
Por otra parte, la partida en análisis al cierre de la vigencia queda representada por 
saldos a favor de las agencias de viajes referenciadas. 
 
1.1. PASIVOS 

 
Afacom cierra la vigencia fiscal 2019 con unos pasivos que ascendieron a $14.900.066, 
cuya variación más significativa se presenta en la partida Pasivos por impuestos y Otros 
pasivos. 
 

 
 
A continuación se detalla la composición de cada una de las partidas que integran el 
pasivo de la Asociación con corte al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
 
Nota 6. Acreedores comerciales 
 
La presente partida concentra el 42% de los pasivos y en comparación con la vigencia 
2018 la misma refleja un incremento del 30%, la cual se explica: 

{ñ

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

   Regional Eje Cafetero -                    2.680.000           -100%

   Gestiones Presidencia 2017 - Marzo 2018 -                    1.051.218           -100%

   Aerovias del Conteniente Americano

   Avianca
653.510           52% -                       100%

   Agencia de Viajes y Turismo Aviatur 594.230           48% -                       100%

Total Deudores 1.247.740        100% 3.931.218           -68%

ACTIVOS

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

       Acreedores comercionales 6.228.000        42% 4.780.000           30%

       Pasivos por impuestos
5.339.414        36% 191.638              100%

       Otros pasivos
3.332.652        22% 1.346.645           100%

Total Acreedores comerciales 14.900.066      100% 6.318.283           136%

PASIVOS



 

 

Las obligaciones por honorarios se aumentan en un 30% toda vez que al cierre de la 
vigencia 2019 se contemplaba lo adeudado a Alberto Enrique Martinez Monterrosa por 
los servicios prestados en el marco del Proyecto Saber Pro 2019 ($2.656.000) lo cual al 
cierre del 2018 no se presentó. Así mismo, esta partida contempla adicionalmente 
servicios de asesoría contable ($1.172.000) y de la asistencia a presidencia 
($1.500.000) y los propios de revisoría fiscal (900.000), causados por los servicios 
prestados en el mes de diciembre de 2019. 
 
A la fecha dichas obligaciones ya fueron pagadas por la Asociación. 
 
Nota 7. Pasivos por impuestos 
 
Los Pasivos por impuestos al cierre de la vigencia 2019 contemplaban los saldos 
adeudados por las retenciones en la fuente aplicada, así como el impuesto a las ventas 
– IVA, como se ilustra a continuación: 
 

 
 
La variación significativa de esta partida se sustenta en la celebración y ejecución del 
contrato 442 de 2019 con el Icfes, el cual tuvo un monto de  30.576.905 sobre el cual se 
generó el correspondiente impuesto a las ventas, el cual para la vigencia 2018 no se 
perfeccionó; en ese sentido el impuesto a las ventas generado por el mismo es causado 
y pagado en el mes de enero de 2020. Igualmente se cierra la vigencia con obligaciones 
por retención en la fuente practicadas, en cumplimiento de las responsabilidades de la 
Asociación como agente de retención ($151.000) 
 
Estas obligaciones fueron cumplidas con las respectivas declaraciones, presentadas y 
pagadas dentro de los tiempos establecidos por el ente recaudador de impuestos. 
 
Adicionalmente a lo expuesto, en esta partida se incluye el impuesto a la renta, expuesto 
en la Nota No. 12 correspondiente al 20% de los costos no deducibles. 
 
Nota 8. Otros Pasivos 
 
La partida Otros pasivos está conformada por el pago de la cuota de sostenimiento  de 
la vigencia 2020 realizado por la Pontificia Universidad Javeriana recepcionado de 
manera anticipada ($2.700.100).  Así mismo, incluye el valor acumulado por pagar 

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

       Retención en la fuente por pagar - renta 151.000           3% -                       100%

               Iva generado contrato Icfes 5.809.612        109% -                       100%

               Retención por Iva practicada (871.442)          -16% -                       100%

      Impuesto a las ventas por pagar 4.938.170        92% -                       100%

      Impuesto de renta por pagar 250.244           5% 192.000              30%

Total Acreedores comerciales 5.339.414        100% 192.000              2681%

PASIVOS



 

 

originado por la afiliación página web Google di equivalente a $232,552 y $400.000 
asociados a la partida de constitución de caja menor. 
 
1.2. PATRIMONIO 

 
El Patrimonio de Afacom presenta una variación negativa en comparación con la 
vigencia 2018 que asciende al 10%, soportada en la ejecución de las apropiaciones con 
cargo a los excedentes, en correspondencia con las decisiones de la Asamblea 
Ordinaria del 2019. 
 
A continuación se detallan las partidas que lo integran y los saldos al cierre de la 
vigencia. 
 
Nota 9.  Resultados del Ejercicio y excedentes acumulados 
 

 
 
El Patrimonio de la Asociación está representado en los resultados del ejercicio a 
diciembre 31 de 2019, los excedentes de ejercicios anteriores y los saldos de las 
apropiaciones aprobadas por la Asamblea Ordinaria de Asociados, como política de 
distribución de excedentes, con las cuales se financian las actividades académicas 
programadas en  las regionales 
 
En primer ítem se ilustra que el aumento del 139% en los excedentes del ejercicio 2019 
en comparación con la vigencia anterior, generado de la relación de los ingresos 
obtenidos menos los gastos de la operación, arroja un resultado positivo de 
$24.210.392, presentando la variación mencionada en comparación a los resultados 
logrados en el año 2018, que en parte se justifica por los excedentes obtenidos en la 
ejecución del contrato 442 de 2019 con el Icfes  ejecutado durante la vigencia.  
Adicionalmente, durante al año 2019, desde Presidencia se adelantaron ajustes 
administrativos en lo referente a los servicios de web master y asistencia de presidencia, 
así como la austeridad en el gasto, decisiones que contribuyeron a la obtención de los 
excedentes obtenidos. 
 
Los excedentes de ejercicios anteriores al cierre de la vigencia reportada, se muestran 
aumentadas en comparación con los reflejados al cierre del año 2018, ya que en la 
Asamblea celebrada en 2019, se optó por reinvertir parte de los excedentes, tomando 
como punto de partida los recursos no ejecutados desde las regionales (saldo disponible 
de las apropiaciones aprobadas) frente a  las apropiaciones del año inmediatamente 
anterior a los cuales se les sumo el valor restante a dicho saldo no ejecutado, decisión 

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

     Excedentes del Ejercicio 24.210.392      22% 10.222.930         137%

    Excedentes de Ejercicios 

    Anteriores 48.183.877      44% 39.234.313         23%

    Apropiaciones Regionales Aprobadas 

    Sin ejecutar 37.068.762      34% 72.536.382         -49%

Total Patrimonio     109.463.031 100%        121.993.624 -10%

PATRIMONIO



 

 

que va en coherencia con la política de reinversión adoptada como consta en el Acta de 
la Asamblea llevada a cabo en el año 2018.  Por ende, bajo esta metodología, se deja 
como apalancamiento financiero los excedentes resultantes luego de aplicada la 
mencionada política a los cuales se les suman los resultados del ejercicio de la vigencia 
2018; variables que explican el comportamiento mencionado; así las cosas se da 
cumplimiento a  la reinversión de los excedentes con la aprobación de las  apropiaciones 
asignadas por el máximo órgano para los proyectos de fortalecimiento académico en 
cada regional, con recursos por un valor total que asciende $48.000.000.   
 
De esta manera, los saldos disponibles al cierre de la actual vigencia para ser 
ejecutados hasta febrero de 2020, están discriminados así: 
 

 
 
Adicionalmente, se refleja en concordancia con lo expuesto en la Nota 5, los recursos 
apropiados asociados a la regional Eje Cafetero por valor de 2.680.000, ejecutados 
durante la vigencia 2017, cargados contra dicha apropiación en cumplimiento de las 
políticas y normas internacionales de información financiera.  
 
De esta manera,  teniendo en cuenta las decisiones de la Asamblea General de 
Asociados de vigencias anteriores los valores no ejecutados en las fechas estipuladas 
retornan a los excedentes de ejercicios anteriores de la Asociación para su reinversión.   
 

Regional 

Saldo Inicial 

Ejecutado 2019

Saldo 

Disponible a Dic 

31 de 2019

Regional Antioquia 8.280.000                                    1.703.040                        6.576.960             

        Apropiación Asamblea 2019 8.280.000                                    1.703.040                        6.576.960             

Regional Eje Cafetero 6.600.000                                    -                                    6.600.000             

        Apropiación Asamblea 2018 1.163.490                                    -                                    1.163.490             

        Apropiación Asamblea 2019 5.436.510                                    -                                    5.436.510             

Regional Oriente 6.810.000                                    6.722.240                        87.760                   

        Apropiación Asamblea 2018 5.588.145                                    5.588.145                        -                         

        Apropiación Asamblea 2019 1.221.855                                    1.134.095                        87.760                   

Regional Centro 11.220.000                                 2.217.958                        9.002.042             

        Apropiación Asamblea 2019 11.220.000                                 2.217.958                        9.002.042             

Regional Caribe 8.280.000                                    -                                    8.280.000             

        Apropiación Asamblea 2018 8.280.000                                    -                                    8.280.000             

Regional Occidente 6.810.000                                    288.000                           6.522.000             

        Apropiación Asamblea 2018 5.640.000                                    288.000                           5.352.000             

        Apropiación Asamblea 2019 1.170.000                                    -                                    1.170.000             

Sutotales Apropiaciones Regionales 48.000.000                                 10.931.238                     37.068.762          

Fondo Editorial Afacom 26.055.000                                 26.055.000                     -                         

        Apropiación Asamblea 2017 26.055.000                                 26.055.000                     -                         

Totales Apropiaciones reinversión excedentes 74.055.000                                 36.986.238                     37.068.762          



 

 

2.  ESTADO DE RESULTADOS 

 

2.1  INGRESOS 
 
Nota 10. Ingresos 
 
A diciembre 31 de 2019, la partida Ingresos presentó una importante variación que 
significó un aumento del 26% de los mismos en comparación a la vigencia 2018, como 
resultado de los ingresos percibidos del Proyecto Saber Pro  en el marco del contrato 
442 de 2019 con el Icfes.  
 
Así las cosas, la partida  al cierre de la vigencia 2019 los Ingresos comprendían los 
siguientes conceptos: 
 

 
 
El 80% de los ingresos de AFACOM provienen de las cuotas de sostenimiento, tal como 
lo plantean sus estatutos. Los ingresos por este concepto representan el cobro de las 
cuotas de la vigencia 2019 de las universidades asociadas, con variaciones frente a los 
obtenidos en vigencias anteriores, por las afiliaciones y desafiliaciones de las 
universidades que así lo manifestaron y que fueron ratificadas sus manifestaciones en 
la Asamblea de Asociados en 2019.  El 20% adicional está representado por los ingresos 
del proyecto Saber Pro, en complemento por los recibidos por igual concepto de la 
Corporación Mixta para la Investigación y la Educación. 
 
En complemento con lo anterior, durante la vigencia reportada se refleja Otros Ingresos 
que incluyen además los rendimientos financieros generados por los recursos 
depositados en bancos y por ajuste a miles de pesos, así como por diferencia en cambio 
en lo referente al pago a Felafacs, la cual es facturada en moneda extranjera. 
 
2.2.  GASTOS.   

 
La Asociación generó gastos durante lo corrido de la vigencia reportada en atención a 
su actividad operacional de acuerdo a lo definido en los estatutos.  Es así como dichas 
partidas se detallada a continuación, reflejando gastos administrativos propios de 
Afacom, la realización de la asamblea general de asociados y el encuentro académico 
nacional realizado en la ciudad de Bogotá, así como demás gastos ejecutados desde 
las regionales y asumidos como gastos de la operación, con la particularidad en 
comparación a la vigencia 2018, de los gastos asociados a la ejecución del contrato 442 
de 2019 con el Icfes.  

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

       Cuotas de Sostenimiento 159.476.090    80% 158.288.960      1%

       Contrato Icfes - Saber Pro 40.096.908      20% -                       100%

       Otros Ingresos 770.487           0% 735.054              5%

Total Ingresos     200.343.485 100%        159.024.014 26%

INGRESOS



 

 

 
 
Los demás desembolsos originados durante la vigencia 2019, propios de las actividades 
y encuentros académicos de las regionales se incluyen con cargo a las apropiaciones 
autorizadas por las Asamblea  General  de asociados 2018 y 2019 (Ver Nota 9), como 
política de reinversión de los mismos. 
 
Nota 11. Honorarios 
 
A diciembre 31 esta partida presentó una variación del 56%, originada principalmente 
por la mayor cuantía por ese concepto en el marco del proyecto Saber Pro 2017.  
Además, comprendía lo siguiente: 
 

 
 
Los Servicios profesionales Afacom están discriminados así: revisoría fiscal 
($9.822.000), servicios contables ($14.019.000), web máster ($3.253.000), donde la 
variación significativa se presenta con este último servicio que fue reestructurado por la 
actual administración.  Así mismo, se incluye en estos los propios asociados a los 
servicios por asesoría para la elaboración de propuesta de estándares de acreditación 
Afacom – Felafacs. 
 
El gasto honorarios del proyecto Saber Pro correspondieron a la prestación de servicios 
de los profesionales participantes en la fundamentación y construcción de preguntas y 
aprobación y dirección académica, en el marco del contrato 442 de 2019 celebrado con 

GASTOS

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

          Honorarios 69.674.365      42% 44.656.000         56%

          Impuestos 3.583.952        2% 6.898.207           -48%

          Arrendamiento 770.000           0% 840.000              -8%

          Seguros 1.327.951        1% 60.498                2095%

          Contribuciones y 

          afiliaciones 15.543.941      9% 13.818.271         12%

          Servicios 26.025.018      16% 18.828.200         38%

          Gastos legales 2.047.800        1% 1.824.855           12%

          Gastos de viaje 37.562.687      22% 44.814.143         -16%

          Diversos 10.945.264      7% 13.964.952         -22%

Total Gastos Operacionales de 

Administración
167.480.978    100% 145.705.126      15%

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

      Servicios profesionales Afacom 32.094.000      46% 36.248.000         -11%

      Saber Pro 31.080.365      45% -                       100%

      Otros 6.500.000        9% 8.408.823           -23%

Total Honorarios       69.674.365 100%          44.656.823 56%

GASTOS - Honorarios



 

 

el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – Icfes, partida que 
representa el 52% de los gastos por honorarios. 
 
Por último, en la presente partida se incluye además, Otros honorarios donde la partida 
más representativa se generó por los servicios de asesoría jurídica requeridos para 
atender lo propio al Auto sancionatorio 0599 de 2018 ante la Alcaldía Mayor de Bogotá 
($5.000.000) y erogaciones adicionales asociadas al Proyecto Comunicacional 
($1.500.000). 
 
Nota 12. Impuestos  
 
La partida contable por valor de $ 3.583.952 incluye los pagos asumidos por AFACOM 
en la compra de bienes y servicios gravados con impuesto a las ventas IVA 
($3.408.725), impuestos que no son susceptibles de descontarlos en el momento de 
pagar este impuesto ya que no tienen relación de causalidad con los ingresos 
generadores de tal impuesto, por lo tanto se convierten en gasto para la Asociación. Así 
mismo, incluye además otros impuestos y tasas asociados principalmente a las 
adquisiciones en transporte aéreo ($175.227).  De estos, $778.477 están relacionados 
con los gastos de viaje del proyecto Saber Pro. 
 
Finalmente, dentro de esta partida se suma el impuesto de renta y complementarios, 
representando dicho gravamen por los gastos no procedentes gravados a la tarifa del 
20%, que para la vigencia 2019 correspondieron a legalizaciones cargadas a costos y 
gastos de vigencias anteriores, como se ilustra en la Nota 18. 
  
La disminución representativa del 48%, esta correlacionada con el comportamiento de 
la partida Servicios, en lo que a la adquisición de bienes y servicios gravados se refiere. 
 
Nota 13. Arrendamiento,  seguros y gastos legales 
 
La partida a diciembre 31, presenta un aumento del 29% y dichas partidas se generaron: 
 

 
 
Los arrendamientos por valor de $770.000 corresponden al pago de bodega en la ciudad 
de Ibagué por el almacenaje de los archivos físicos de la Asociación; los seguros 
representan gastos en ese sentido por servicio de hospedaje contratado en las distintas 
actividades de Afacom y requerimiento especial en ese sentido para el desarrollo del 
encuentro académico y la asamblea 2019 y gasto por póliza asociada a contrato con el 
Icfes. Los gastos legales comprenden múltiples registros, así como certificados, trámites 

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

      Arrendamiento 770.000           19% 840.000              31%

      Seguros 1.327.951        32% 60.498                2%

      Gastos legales 2.047.800        49% 1.824.855           67%

Total          4.145.751 100%            2.725.353 100%

GASTOS: Arrendamientos, seguros gastos legales



 

 

y licencias, registros y renovación ante Cámara de Comercio de Bogotá y demás 
trámites ante dicha entidad. 
 
La variación más significativa está reflejada en las distintas gestiones realizadas, de 
manera reiterada, ante la Cámara de Comercio. 
 
Nota 14. Contribuciones y afiliaciones 
 
A diciembre 31 esta partida comprendía: 
 

 
 
A diciembre 31 la partida Contribuciones y Afiliaciones representaron la cuota de 
afiliación y cuota de sostenimiento anual 2019 a la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social – FELAFACS.  La variación del 12% en 
comparación con el año inmediatamente anterior, corresponde a las fluctuaciones del 
tipo de cambio del dólar, que es la moneda en la cual está fijada la cuota a pagar. 
 
Nota 15. Servicios  
 
A diciembre 31 esta partida presentó un incremento del 38% y comprendía lo siguiente: 
 

 
 
La partida más representativa con un 79%, incluida en la cuenta contable es el apoyo 
secretarial a Presidencia, la cual a su vez presenta un aumento del 75% en comparación 
con el periodo anterior, por la reestructuración que se tuvo, al fusionar en este los 
servicios profesionales de web master (cargados anteriormente a Honorarios) y los de 
asistencia a presidencia. 
 
Dentro de los servicios requeridos para la realización de la Asamblea General y 
Congreso Académico Nacional en la ciudad de Bogotá se contemplan: streaming 

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

      Contribuciones y Afiliaciones 15.543.941      100% 13.818.271         12%

Total Contribuciones       15.543.941 100%          13.818.271 12%

GASTOS: Contribuciones y afiliaciones

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

     Correo, portes y 

     correspondencia 1.190.555        5% 763.200              56%

     Apoyo Secretarial a 

     Presidencia 20.593.000      79% 11.770.000         75%

     Servicio Asamblea General y Encuentro 

     Académico Nacional 4.241.463        16% 4.545.000           -7%

     Otros -                    0% 1.750.000           -100%

Total Servicios       26.025.018 100%          18.828.200 38%

GASTOS: Servicios



 

 

($800.000), los servicios logísticos prestados por la Fundación Auditorio Mayor 
(2.400.000) y transportes locales ($888.000), como las partidas más representativas. 
 
Nota 16. Gastos de viajes 
 
Con una disminución del 16% en comparación a la vigencia 2018, a diciembre 31 esta 
partida comprendía lo siguiente: 
 

 
 
Los gastos de viajes están integrados por las siguientes partidas contables:    
Alojamiento y Manutención ($21.440.141), pasajes aéreos ($14.912.387) y pasajes 
terrestres ($347.000) y la partida Otros generada por conceptos conexos asociados a 
las anteriormente mencionadas ($863.159). 
 
Los desembolsos por dichos conceptos, permitieron la ejecución del Encuentro 
Académico Nacional y la Asamblea realizados en la ciudad de Bogotá ($7.853.652), los 
propios relacionados con el proyecto Saber Pro ($5.946.182) y los gastos propios 
administrativos para atender los compromisos de Afacom y las gestiones requeridas 
desde Presidencia ($23.762.853), estas últimas como son ilustradas en el informe de 
gestión. 
 
Nota 17. Diversos 
 
A diciembre 31 de 2019, esta cuenta presentó una disminución significativa del 22% los 
cuales obedecieron a las variaciones de las siguientes partidas: 
 

 
 

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

      Saber Pro - Icfes          5.946.182 16% -                       100%

      Encuentro Académico Nacional

      y Asamblea General

         7.853.652 21%

15.290.700         -49%

      Gastos Afacom       23.762.853 63% 29.523.443         -20%

Total Gastos de Viaje       37.562.687 100%          44.814.143 -16%

GASTOS: Gastos de viaje

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

      Libros, suscripciones

      y periódicos

         3.395.940 31%

1.374.742           147%

      Elementos de Aseo y Cafeteria             285.738 3% 100%

      Útiles, papelería y Fotocopias          4.112.971 38% 446.001              822%

      Taxis y buses             284.000 3% 82.900                243%

      Corresponsales                        -   0% 9.600.000           -100%

      Encuentros  Académico

      Regionales - Becas

                       -   0%

1.750.000           -100%

      Otros          2.866.615 26% 711.309              303%

Total Gastos Diversos       10.945.264 100%          13.964.952 -22%

GASTOS: Diversos



 

 

Las partidas más representativas en esta cuenta contable se concentran en  Libros, 
suscripciones y periódicos y útiles, papelería y fotocopias y Otros, las cuales 
representan el 95% del total. 
 
Así las cosas, la reducción del 22% en total están representados por la supresión de los 
Corresponsables justificada en las decisiones del actual Consejo Directivo de reevaluar 
esta estrategia comunicacional, al igual que la ausencia del concepto de becas para el 
encuentro académico. 
 
Libros y Suscripciones ($3.395.940) corresponde a los gastos causados por afiliación 

página web Google di ($$ 1.395.940) y la edición e impresión de 60 ejemplares del libro 

"La Constelación Ética ($2.000.000). 

 

Dentro de la partida Útiles, papelería y fotocopias incluye entre otras erogaciones 

adquisiciones para el evento académico nacional y la asamblea: compra de camisetas 

para el ($360.000), escarapelas y pendones ($2.280.000), y papelería en general como 

partidas más representativas. 

 
Finalmente, se tienen gastos por taxis y buses los cuales están conformados por gastos 
menores adquiridos por caja menor y Otros que acumulan deducciones realizadas por 
las universidades asociadas en el momento del pago de la cuota de sostenimiento 
($663.650), así como otras erogaciones en relación a la Asamblea y encuentro 
académico nacional como: arreglos florares ($700.000), backing de prensa ($560.000), 
trofeos ($375.000), como las partidas más representativas. 
 
 
A continuación se ilustran partidas que si bien no tienen  relación directa con el objeto 
social de Afacom, hacen parte de la dinámica financiera y contable de la misma, las 
cuales ya están contempladas dentro de los excedentes mencionados en el párrafo 
anterior. 
 
Nota 18. Gastos no operacionales. 
 

 
  
El concepto más representativo corresponde a Gastos financieros  equivalentes al 26% 
de los gastos no operacionales, en el cual se incluyen las comisiones bancarias y el 
servicio de plataforma bancaria ($1.386.713), así como gravamen al movimiento 
financiero ($812.032).  La variación de dichas partidas obedece a la disminución de las 
operaciones transadas. 
 

Nombre 2019
Participación %

2018
Variación % vs 

vigencia 2018

     Financieros          2.199.745 26% 3.329.906           -34%

     Otros gastos          6.202.126 74% 1.158.306           435%

Total Gastos no Operacionales          8.401.871 100%            4.488.212 87%

GASTOS NO OPERACIONALES



 

 

Por otra parte, Otros incluye: $200.000 viáticos otorgados a Rafael González Pardo para 
comisiones desde presidencia y $1.051.218 de gastos de presidencia generados en el 
2017, que fueron castigados durante la presente vigencia, así como la baja de cuentas 
por cobra de Instituto Universitario de la Paz, perteneciente a la Regional Oriente y la 
Colegiatura Colombiana. 
 
Con lo informado hasta el momento, se detallan los gastos propios de la operación de 
la Asociación, y otros específicos relacionados con el proyectos Saber Pro, encuentro 
académico nacional y la asamblea, con lo que se individualiza cada una de las partidas 
contables que conforman la contabilidad de la Asociación para la vigencia 2019, 
obteniendo a dicha fecha de corte unos excedentes del ejercicio que ascendieron a 
$24.210.392. 
 
Nota 19. Resultados del ejercicio y detalle de partidas específicas 
 
A continuación se refleja el origen de los resultados del ejercicio de la Asociación 
producto de la gestión durante la vigencia 2019, teniendo en cuenta que dentro de la 
misma se destaca entre otras gestiones adelantadas directamente desde Presidencia, 
ejecución contrato Icfes 2019, realización Encuentro Académico Nacional – Bogotá 
2019 y las apuestas de reestructuración: 

 

 
 
Así mismo, en el siguiente gráfico se da cuenta de partidas específicas asociadas a las 
actividades académicas regionales según recursos aprobados por la Asamblea General 
de Asociados realizada en el año 2019 y 2018, como se referenció en la nota No. 9. 
 
Por lo anterior, los recursos aprobados, ejecutados y disponibles por cada una de las 
regionales se muestran a continuación: 
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Gráfico 3.  Saldos disponibles apropiaciones de excedentes 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

Pereira, 20 de marzo de 2020 

 

 

Señores 
Asamblea General de Asociados 
Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación –  
Afacom y público en general: 
 

 

 

El suscrito representante legal de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas 

Universitarios de Comunicación 

 

 

CERTIFICA 
 

 

Que los estados financieros comparativos y las operaciones de la Asociación con corte 

a diciembre 31 de 2019 que se hacen públicos, no contienen vicios, imprecisiones o 

errores materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las 

inversiones realizadas por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas 

Universitarios de Comunicación – AFACOM durante el correspondiente período.  

 

 

 

 

Alberto Enrique Martínez M    

Representante Legal                  

(Ver certificación adjunta)                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los suscritos representante legal y contador público de la Asociación Colombiana de 

Facultades y Programas Universitarios de Comunicación – AFACOM 

 

CERTIFICAMOS 
Pereira, 20 de marzo de 2020 

 

Que de manera previa verificamos las afirmaciones contenidas en los Estados 

Financieros comparativos, con corte al 31 de diciembre de 2019 y 2018, conforme al 

reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros contables de la 

Asociación y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado 

las siguientes afirmaciones contenidas en ellos, por lo cual manifestamos lo siguiente: 

a. Todos los activos y pasivos  incluidos en los estados financieros de la Asociación a 

diciembre 31 de 2019 y 2018  existen y todas las transacciones incluidas en dichos 

estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

 

b. Todos los hechos económicos realizados por la Asociación, durante el año terminado 

en 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido reconocidos en los estados financieros. 

 

c. Los activos representan probablemente beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos representan probablemente sacrificios futuros (obligaciones), obtenidos o a 

cargo de la Asociación a diciembre 31 de 2019 y 2018. 

 

d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

 

e. Todos los hechos económicos que afectan la Asociación han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

 

f. Los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, 

imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las 

operaciones de la Asociación. 

 

La presente certificación se da en cumplimiento a la razonabilidad de la información 

contable de la Asociación  y en cumplimiento de los nuevos marcos normativos 

contables y el artículo 22 de la Ley 22 de 1995. 

 

 

Alberto Enrique Martínez M   Reinaldo Villarreal Buenahora     Mónica Isabel Marulanda Zuleta 
Representante Legal                 Contador TP 111531-T                Revisora fiscal T. P. 111634-T 
(Ver certificación adjunta)                   (Ver certificación adjunta)           (Ver informe adjunto) 



 

 

 

Dictamen de los estados financieros 

 
A LOS SEÑORES(AS) ASOCIADOS REUNIDOS EN ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EN 

COMUNICACIÓN AFACOM 
 
Informe sobre los estados financieros separados 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de la Asociación Colombiana de Facultades y 
Programas Universitarios en Comunicación AFACOM, que comprenden el estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2019, el estado de actividades, correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y notas 
explicativas a los estados financieros.  
 
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros separados 
 
La Gerencia es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia, contenido en el anexo No 3 del Decreto Único reglamentario 2420 de 
2015 y por las políticas de control interno que la gerencia considere necesarias para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error, así 
como seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y establecer los estimados contables 
que sean razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad de la Revisoría Fiscal 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi 

auditoría. Efectué mi auditoria de acuerdo con las normas de auditoria de información financiera 

aceptadas en Colombia anexo 4 del Decreto Único reglamentario 2420 de 2015. Dichas normas 

exigen que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y ejecute la auditoría con el fin de 

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección 

material. 

 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en los estados financieros debida a fraude o error.  
 
 



 

 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, la Revisoría Fiscal tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados 
financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados 
en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Asociación. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de 
las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente de los libros, presentan razonablemente, 
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación Colombiana de 
Facultades y Programas Universitarios en Comunicación AFACOM al 31 de diciembre de 2019, 
así como de sus resultados de actividades correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, 
de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 
Colombia. 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
La gerencia también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia 

relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago 

oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como 

Revisora Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto 

sobre su adecuado cumplimiento. 

De acuerdo con lo anterior en mi concepto:  

1. La Asociación ha llevado su contabilidad durante el año 2019 conforme a las normas 

legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y 

los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 

Asamblea y el  Consejo Directivo. 

2. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 

de asociados se llevan y se conservan debidamente; estos últimos requieren su 

oficialización. 

3. El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados 

financieros separados, teniendo en cuenta la información evaluada, evaluación que se 

contrastará con la demás a socializar en la Asamblea por la Presidencia. 

4. Cumplimiento del requisito del pago de seguridad social por parte de los prestadores de 

servicios contratados por AFACOM, correspondiente al 40% del valor contratado. 



 

 

5. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de 

mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que la Asociación no haya seguido 

medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de 

los de terceros que estén en su poder. 

Dado en Medellín a los 16 días del mes de marzo de 2020. 
 

 
 
MONICA ISABEL MARULANDA ZULETA 
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