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

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS 
 

 
 

 
 
 
 
Santiago Humberto Gómez M   Reinaldo Villarreal Buenahora     Adriana del S. Mira Bustamante 
 Representante Legal                 Contador TP 111531-T                        Revisora fiscal T. P. 44.383-T 
 (Ver certificación adjunta)         (Ver certificación adjunta)                 (Ver informe adjunto) 

 

ACTIVO NOTAS 2017 2016

     Activo Corriente

          Efectivo y equivalente de efectivo 3 156.712.192        217.239.630     

          Deudores comerciales 4 9.893.060            2.322.315         

          Otras cuentas por cobrar 5 3.840.420            -                     

     Total Activo Corriente 170.445.672$      219.561.945$  

     Activo no Corriente -$                      -$                   

TOTAL DEL ACTIVO 170.445.672$      219.561.945$  

PASIVO

     Pasivo Corriente

          Acreedores comerciales 6 10.804.902          6.709.827         

          Pasivos por impuestos 7 8.311.457            1.820.126         

          Otros pasivos 8 2.473.265            -                     

     Total Pasivo Corriente 21.589.624$        8.529.953$       

     Pasivo no Corriente -                        -                     

TOTAL DEL PASIVO 21.589.624$        8.529.953$       

PATRIMONIO

          Excedentes del ejercicio 19.724.793          83.384.626       

          Excedentes de ejercicios anteriores 129.131.255        127.647.366$  

TOTAL DEL PATRIMONIO 148.856.048$      211.031.992$  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 170.445.672$      219.561.945$  
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
AÑOS QUE TERMINARON AL 31 DE DICIEMBRE 

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS) 

 

 

 

Santiago Humberto Gómez M   Reinaldo Villarreal Buenahora     Adriana del S. Mira Bustamante 
 Representante Legal                 Contador TP 111531-T                        Revisora fiscal T. P. 44.383-T 
 (Ver certificación adjunta)         (Ver certificación adjunta)                 (Ver informe adjunto) 

 
 

NOTAS 2017 2016

Ingresos Operacionales

          Cuotas de Sostenimiento 158.289.320        143.983.530       

          Actividades conexas 52.042.085          31.480.515          

Total Ingresos Operacionales 210.331.405$      175.464.045$     

Gastos Operacionales

          Honorarios 11 69.836.400          53.865.600          

          Impuestos 12 6.300.867            5.740.678            

          Arrendamiento 13 840.000                720.000               

          Seguros 13 172.297                187.302               

          Contribuciones y afiliaciones 14 14.499.540          15.500.000          

          Servicios 15 22.299.910          21.028.760          

          Gastos legales 13 1.099.000            1.337.800            

          Gastos de viaje 16 38.089.983          38.439.927          

          Diversos 17 34.039.131          24.117.077          

Total Gastos Operacionales 187.177.128$      160.937.144$     

Excedentes Operacionales 23.154.277$        14.526.901$       

Ingresos no Operacionales

          Financieros 1.387.360            1.485.099            

          Otros 5.825$                  70.732.574$       

Total Ingresos no Operacionales 1.393.185$          72.217.673$       

Gastos no Operacionales

          Financieros 3.323.906            2.323.740            

          Sanciones tributarias 298.000               

          Otros 1.158.306            504.972               

Total Gastos no Operacionales 4.482.212$          3.126.712$          

          Impuesto de Renta y Complementarios 12 340.457                233.236               

Excedentes del Ejercicio 19 19.724.793$        83.384.626$       

18
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REVELACIONES  A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(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 Bogotá.  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.  
 
Adicionalmente, AFACOM agremio al 
cierre de la vigencia 2017 a 63 
instituciones de educación superior, 
correspondiente a seis regionales del 
país: Antioquia, Caribe, Centro, Eje 
Cafetero, Oriente y Suroccidente, 
como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 
 
 



  

Afacom - Estados Financieros Comparativos 2017- 2016                     Página 7 de 31 
 

 
Gráfico 1.  Representación de instituciones universitarias 

Asociadas  por regional. 

 
Para la vigencia 2018, ha solicitado el retiro del programa de Comunicación Social 
en Villa del Rosario de la Universidad de Pamplona, por lo cual las instituciones 
asociadas ascenderán a 62 en total

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 dirigirá 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) es 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 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. 
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2.1.  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 el grupo número tres (3), de acuerdo con el decreto 
2706 de 2012 y decreto 3019 de 2013; los cuales establecen que las empresas 
pertenecientes a este grupo deben cumplir con las siguientes características: 
 
Las entidades que se clasifiquen en el Grupo tres (3) denominadas 
MICROEMPRESAS, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2706 de 2012. 
Este Decreto pretende establecer un régimen simplificado de contabilidad de 
causación para las microempresas, tanto formales, como informales que quieran 
formalizarse, las cuales requieren de un marco de contabilidad para la generación 
de información contable básica.  
 
En ese orden de ideas, por tratarse de normas Contables aplicables a las 
microempresas y a las personas y entidades que se formalicen, los requerimientos 
contables son simples o simplificados y, por lo tanto, muchas de las disposiciones 
de la Norma de Información Financiera NIIF para PYMES no fueron incluidas en su 
contenido. 
 
Aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes 
requisitos:  
(a) contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores;  
(b) poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMML V)  
 (c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.  
  
Para efectos del cálculo de, número de trabajadores, se consideran como tales 
aquellas personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad 
a cambio de una remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del 
contrato; se excluyen de esta consideración las personas que presten servidos de 
consultoría y asesoría externa. 
 
El cálculo del número de trabajadores y de los activos totales, a que aluden los  
Literales (a) y (b) anteriores, se hará con base en el promedio de doce (12) meses 
correspondiente al año anterior al periodo de preparación obligatoria definido en el 
cronograma establecido en el artículo 3, del Decreto 2706, o al año  
inmediatamente anterior al periodo en el cual se determine la obligación de aplicar 
el Marco Técnico Normativo de que trata este Decreto, en periodos posteriores al 
periodo de preparación obligatoria aludido.  
 
Las mismas reglas se aplicarán para la determinación de los ingresos brutos a que 
alude el literal (c) anterior. 
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En el caso de microempresas nuevas, estos requisitos se medirán en función de la 
Información existente al momento del inicio de operaciones de la entidad.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314 de 2009, esta 
norma será aplicable a todas las personas naturales y entidades obligadas a llevar 
contabilidad que cumplan los parámetros de los anteriores literales, 
independientemente de si tienen o no ánimo de lucro. 
 
2.2. 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 aprobó en la 40ª Asamblea General de Asociados en la 
ciudad de Barranquilla el 31 de marzo de 2017, se define cuales  son políticas 
contables, los estados financieros aplicables para Afacom, sus beneficios e 
importancia, entre otros aspectos relacionados al tema. 
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PARTE II 
REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

A continuación se presentan las partidas más representativas del Estado de 
Situación Financiera, donde los activos y patrimonio presentaron un variación del 
22% en relación a la vigencia 2017, la cual obedece principalmente a la 
reinversión de los excedentes de la Asociación.  Las demás partidas se detallan a 
continuación: 

 

1.  ESTADO DE SITUACIÓN  

FINANCIERA 
 

 
 

1.1.  ACTIVOS 
 

 
 

Nota 3. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
Las cuentas contables Efectivo y Equivalente de efectivo, incluye los recursos 
depositados en la cuenta de ahorros No. 072466899 a nombre de la Asociación, 
producto vinculado al Banco de Bogotá – Sucursal el Lago de la ciudad de Bogotá, 
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
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 2016 ascendieron a  ($1.386.889), los 
cuales generan la correspondiente retención en la fuente. 
 
La variación significativa del 28% en comparación con la vigencia 2016, obedece a 
que en dicha vigencia se presentó un movimiento extraordinario reflejado en el 
efectivo por el reintegro del apalancamiento financiero para la realización del XV 
encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social – Felafacs que 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

Total  Activo 170,445,672      100% 219,561,945    -22%

          Pasivo 21,589,624         13% 8,529,953        153%

          Patrimonio 148,856,048      87% 211,031,992    -29%

Total Pas + Pat 170,445,672      100% 219,561,945    -22%

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

     Efectivo y equivalente de efectivo 156.712.192      92% 217.239.630    -28%

     Deudores 9.893.060           6% 2.322.315        326%

     Otras cuentas por cobrar 3.840.420           2% -                    -                   

Total Activo        170.445.672 100% 219.561.945    -22%

ACTIVOS
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ascendió a $70.732.574.  De igual manera, la operación de la Asociación ha 
reflejado un incremento significativo como se reflejará en las partidas del estado 
de resultados, lo cual explica la disminución de dicha partida contable. 
 

Nota 4. Deudores Comerciales  
 
La cuenta Deudores comerciales corresponde a las cuentas que al cierre de la 
vigencia 2017 quedaron por cobrar de las universidades asociadas, las cuales se 
registran a costos históricos y a diciembre 31 dicha cuenta comprendía los 
siguientes deudores: 
 

 
 
No obstante la variación del 326% en la partida contable analizada representada 
en cuatro universidades asociadas, refleja el control y gestión que desde la 
Presidencia se ha venido ejerciendo sobre dicha cuenta, contribuyendo al 
fortalecimiento administrativo de Afacom.   

 
Nota 5. Otras Cuentas por Cobrar 
 
La partida contable está representada en desembolsos realizados para las 
diferentes gestiones académicas de la Asociación, las cuales al cierre de la 
vigencia cerraron pendientes de legalización.  A continuación se refleja el detalle 
de la misma, la cual incrementó en un 100% en relación con la vigencia anterior: 
 

 
 

1.2. PASIVOS 
 

Afacom cierra la vigencia fiscal 2017 con unos pasivos que ascendieron a 
$21.589.624, cuya variación más significativa se presenta en la partida Pasivos 
por impuestos. 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

   Regional Eje Cafetero            2.680.000 27% -                    100%

   Gestiones Presidencia            1.160.420 12% 100%

Total Deudores 3.840.420           39% -                    100%

ACTIVOS
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A continuación se detalla la composición de cada una de las partidas que integran 
el pasivo de la Asociación a dicha fecha de corte: 

 
Nota 6. Acreedores comerciales 
 
La presente partida concentra el 52% de los pasivos y en comparación con la 
vigencia 2016 la misma refleja un incremento del 63%, la cual se explica: 
 

 
 
Los Honorarios por pagar se incrementaron en un 62% toda vez que al cierre de la 
vigencia 2017 lo adeudado a la revisoría Fiscal era equivalente a tres meses de 
servicios por valor de ($ 2.582.500) y se contempla lo adeudado a constructores 
de preguntas en el marco del contrato del Icfes ($400.000), lo restante 
corresponde a lo comprometido por servicios de asesoría contable ($1.063.000) y 
de la web master ($1.070.000). 
 
Así mismo, la partida costos y gastos por pagar incluye el valor adeudado a los 
seis corresponsales de las distintas subregiones ($2.400.00), asistencia a la 
presidencia ($1.256.600), servicios litográficos a Gráficas Buda por material 
bibliográfico de la Regional Caribe ($ 1.904.800,00  y la diferencia por partidas 
menores adeudadas al cierre de la vigencia; todas las obligaciones mencionadas 
por los servicios prestados al cierre del mes de diciembre de 2017, a la fecha han 
sido pagadas en su totalidad. 

 
Nota 7. Pasivos por impuestos 
 
A continuación se detallan las partidas de liquidación del impuesto a las ventas: 
 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

       Honorarios 5.115.500           47% 2.907.400        76%

       Gastos de Viaje -                       0% 522.000           -100%

       Otros Costos y Gastos por 

       Pagar 5.689.402           53% 3.280.427        73%

Total Acreedores comerciales 10.804.902         100% 6.709.827        61%

PASIVOS
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El impuesto al valor agregado – IVA presenta una variación significativa de 434%, 
justificado en principio en los cambios normativos a partir de la Ley 1819 de 2016, 
mediante la cual no se presentan anticipos de este impuesto, sino un pago total al 
cierre de la vigencia y el mayor valor del contrato celebrado con el Icfes el cual 
genera mayor impuesto, como se visualiza en la nota de Ingresos.   
 
Este impuesto es generado por la celebración y ejecución del contrato 291 de 
2017 con el Icfes, el cual tuvo un monto de 61.930.081 en comparación con el 
valor de la vigencia 2016 cuyo valor  ascendió a $36.517.398 IVA incluido. Estas 
obligaciones fueron cumplidas con las respectivas declaraciones, presentadas y 
pagadas dentro de los tiempos establecidos por el ente recaudador de impuestos.   
 
Adicionalmente al valor anterior, en esta partida se incluye el impuesto a la renta, 
expuesto en la Nota No. 11. 
 

Nota 8. Otros Pasivos 
 
Esta partida contempla las consignaciones por identificar depositadas en la cuenta 
bancaria  de la Asociación, valor recibido de las universidades asociadas pero que 
al cierre de la vigencia 2017 no fue posible su asociación con la deudoras listadas 
en la nota 4. 
 

1.3. PATRIMONIO 
 

El Patrimonio de Afacom presenta una variación negativa significativa en 
comparación con la vigencia 2016 del 29%, soportada inicialmente en la 
disminución del 74% de los resultados del ejercicio. 

 
A continuación se detallan las partidas que lo integran y los saldos al cierre de la 
vigencia. 
 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

    Iva generado contrato Icfes 9.887.995           107% 5.036.883        96%

    Retención en la fuente

    Régimen Simplificado -                       0% (246.336)          -100%

    Iva descontable (667.031)             -7% (626.983)          6%

Substotal 9.220.964           100% 4.163.564        121%

    Anticipos impuesto -                       (1.960.000)       -100%

    Retención por Iva practicadas (1.483.200)          -19% (755.533)          96%

Total Impuesto a las ventas por pagar

7.737.764           100% 1.448.031        434%

PASIVOS - Impuestos por pagar: IVA
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Nota 9.  Resultados del Ejercicio y excedentes acumulados 
 

 
 
El Patrimonio de la Asociación está representado en los resultados del ejercicio a 
diciembre 31 de 2017, los excedentes de ejercicios anteriores y los saldos 
disponibles obtenidos a partir de los valores aprobados en la Asamblea General 
de Asociados de Barranquilla en el mes de marzo de 2017, para cada una de las 
regionales. 
 
En primer lugar es importante ilustrar que la disminución del 75% en los 
excedentes del ejercicio 2017 en comparación con la vigencia anterior, que 
corresponde a la relación de los ingresos obtenidos menos los gastos de la 
operación, arrojan un resultado positivo de $19.724.793, presentando la variación 
mencionada en comparación a los resultados logrados en el año 2016, toda vez 
que para esta última vigencia, del resultado del ejercicio fue notoriamente más alto 
por  reintegro de la Universidad de Antioquia como se expuso en la nota sobre el 
Efectivo y equivalente de efectivo, así como la Nota sobre Ingresos. 
 
Los excedentes de ejercicios anteriores al cierre de la vigencia reportada, se 
muestran disminuidos en comparación con los obtenidos al cierre del año 2016 por 
los valores ejecutados durante el 2017 en relación a aquellos aprobados en la 
Asamblea realizada en la ciudad de Tunja y por los aportes aprobados en la 
Asamblea celebrada en la ciudad de Barranquilla en el 2017  para los proyectos 
de fortalecimiento académico en cada regional, con aportes individuales de 
$8.000.000 para un valor total que asciende $48.000.000.  Así mismo, en esta 
Asamblea se aprobaron recursos para proyecto de investigación de impacto 
nacional por valor de cincuenta millones de pesos y para realización de evento Ie 
por valor de 8.000.000. 
 
Es así como se ejecutan en la vigencia correspondiente al presente reporte un 
valor de $16.371.553 de los saldos no ejecutados y aprobados en el año 2016 y 
$66.882.817 correspondiente a los valores aprobados en el año 2017.  
 
De esta manera,  teniendo en cuenta las decisiones de la Asamblea General de 
Asociados realizada en la ciudad de Barranquilla, los valores no ejecutados al 31 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

     Excedentes del Ejercicio 19.724.793         13% 83.384.626      -76%

    Excedentes de Ejercicios 

    Anteriores 84.317.906         57% 98.956.866      -15%

    Apotes Encuentros Académ. Regionales

    Aprobados 2017 - Sin ejecutar 44.813.349         30% 28.690.500      56%

Total Patrimonio        148.856.048 100% 211.031.992    -29%

PATRIMONIO
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de julio de 2017, retornarían a los excedentes de ejercicios anteriores de la 
Asociación para su reinversión.   
 
 

2.  ESTADO DE RESULTADOS 

 

2.1  INGRESOS 
 
Nota 10. Ingresos 
 
A diciembre 31 de 2017, la partida Ingresos presentó una importante variación que 
significó una reducción del 15% de los mismos en comparación a la vigencia 2016, 
como resultado de aumentos en los ingresos provenientes de cuotas de 
sostenimiento e ingresos por el contrato con el Icfes; contrastado con la 
disminución de Otros ingresos, los cuales para la vigencia 2016 fueron superiores 
toda vez que contenía el reembolso de la Universidad de Antioquia por 
apalancamiento para el Evento Felafacs (Ver nota 3).  
 
Así las cosas, la partida  al cierre de la vigencia 2017 comprendía lo siguiente: 
 

 
 
El 75% 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 2017 de las universidades asociadas.  La 
segunda participación representativa con un 25% corresponde a ingresos 
originados por la prestación de servicios al Icfes, según contrato 291 de 2017, 
valor que se incrementó en un 65% en comparación al valor del contrato 2016.   
 
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, en cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, valor que ascendió a $1.393.185. 
 

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 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

       Cuotas de Sostenimiento 158.289.320      75% 143.983.530    10%

       Contrato Icfes - Saber Pro 52.042.085         25% 31.480.515      65%

       Otros Ingresos 1.393.185           1% 72.217.673      -98%

Total Ingresos        211.724.590 100% 247.681.718    -15%

INGRESOS
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así como dicha partida se detallada a continuación, y refleja gastos administrativos 
propios de Afacom, la realización de la asamblea general de asociados y el 
encuentro académico nacional realizado en la ciudad de Barranquilla y finalmente, 
lo propio del proyecto Saber Pro 2017.   
 
Los demás desembolsos originados durante la vigencia 2017, propios de las 
actividades y encuentros académicos de las regionales se incluyen con cargo a los 
excedentes acumulados,  en atención a las apropiaciones autorizadas por las 
Asamblea  General  de asociados 2016 y 2017 (Ver Nota 8). 
 

Nota 11. Honorarios 
 
A diciembre 31 esta partida presentó una variación del 30%, 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 
($10.332.000), servicios contables ($12.756.000), Servicio de web máster 
($12.840.000), cuya variación del 5% corresponde al ajuste realizado a la partida 
con base en el IPC a diciembre 31 de 2015, aplicada para el año 2016 por los 
meses de septiembre a diciembre, mientras que para el 2017, cuantía que no 
presentó modificación para los doce meses de la vigencia.  
 
El gasto honorarios del proyecto Saber Pro corresponden a la prestación de 
servicios de los profesionales participantes en la Fundamentación y Constructores 
de Preguntas y aprobación y dirección académica, en el marco del contrato 291 de 
2017 celebrado con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
superior – Icfes, los cuales se ajustaron al  valor presupuestado para tal fin, 
presupuesto que para la vigencia 2017 fue superior al ejecutado en la vigencia 
2016 (Ver nota 6)   
 
Por último, en la presente partida se incluye además honorarios para el 
conferencista Luis Alberto Chillón y Gervasio Sánchez Fernández,  partícipes en el 
Encuentro Académico Nacional realizado en la ciudad de Barranquilla en el mes 
marzo de la vigencia reportada. 

 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

      Servicios profesionales Afacom 35.928.000         51% 34.365.600      5%

      Saber Pro 27.300.000         39% 19.500.000      40%

      Otros 6.608.400           9% -                    100%

Total Honorarios          69.836.400 100% 53.865.600      30%

GASTOS - Honorarios
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Nota 12. Impuestos  
 
La partida contable por valor de $6.641.324 incluye los pagos realizados por 
AFACOM en la compra de bienes y servicios y que son gravados con IVA 
($6.300.867), impuestos que no son susceptibles de descontarlos en el momento 
de pagar este impuesto, ya que no tienen relación con los ingresos que generan 
IVA, por lo tanto se convierten en gasto para la Asociación.   
 
La diferencia, corresponde al impuesto de renta y complementarios, 
representando dicho gravamen por los gastos no procedentes gravados a la tarifa 
del 20%. 
 

Nota 13. Arrendamiento,  seguros y gastos legales 
 
La partida a diciembre 31, presenta una disminución del 6% y dichas partidas se 
generaron: 
 

 
 
Los arrendamientos por valor de $840.000 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 la ciudad de Barranquilla y póliza propia para el contrato con el Icfes 2017 y  los 
gastos legales dan cuenta de los certificados y renovación ante Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
 
La variación en la partida Arrendamiento obedece al incremento de dicho canon 
mensual y los gastos legales disminuyen toda vez que para el 2016 se realizaron 
desembolsos para el registro de actas ante Cámara de Comercio.  
 

Nota 14. Contribuciones y afiliaciones 
 

A diciembre 31 esta partida comprendía se generó por: 
 

 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

      Arrendamiento 840.000              40% 720.000           17%

      Seguros 172.297              8% 187.302           -8%

      Gastos legales 1.099.000           52% 1.337.800        -18%

Total            2.111.297 100% 2.245.102        -6%

GASTOS: Arrendamientos, seguros gastos legales

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

      Contribuciones y Afiliaciones 14.499.540         100% 15.500.000      -6%

Total Contribuciones          14.499.540 100% 15.500.000      -6%

GASTOS: Contribuciones y afiliaciones
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A diciembre 31 la partida Contribuciones y Afiliaciones representaron la cuota de 
afiliación y cuota de sostenimiento anual 2017 a la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social – FELAFACS.  La disminución del 6% en 
comparación con el año inmediatamente anterior, corresponde a las fluctuaciones 
del tipo de cambio del dólar. 
 

Nota 15. Servicios  
 
A diciembre 31 esta partida presentó un incremento del 6% y comprendía lo 
siguiente: 
 

 
 

La partida más representativa, incluida en la cuenta contable es el apoyo a 
presidencia por valor de $12.840.000, cuya variación del 5% corresponde al ajuste 
realizado a la partida con base en el IPC a diciembre 31 de 2015, aplicada para  el 
año 2016 por los meses de septiembre a diciembre, mientras que para el 2017, 
cuantía que no presentó modificación para los doce meses de la vigencia. 
 
Dentro de los servicios requeridos para la realización de la Asamblea General y 
Encuentro Académico Nacional en la ciudad de Barranquilla se contemplan los 
prestados por la Fundación Universidad del Norte y así mismo se incluye servicios 
por elaboración mención de honor Afacom ($165.000), video Asamblea 2017 
($150.000) y servicios estructura para base pendón evento IAMCR ($150.000). 
 
La partida Otros servicios para la vigencia reportada presentan un aumento 
materialmente representativo del 43%, soportado en los servicios de para el 
rediseño del sitio web afacom.org y la actualización del sistema operativo de 
administrador de contenidos ($2.500.000).   
 

Nota 16. Gastos de viajes 
 
Con una disminución del 1% en comparación a la vigencia 2016, a diciembre 31 
esta partida comprendía lo siguiente: 

 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

     Correo, portes y 

     correspondencia 820.910              4% 612.140           34%

     Apoyo Secretarial a 

     Presidencia 12.840.000         58% 12.280.000      5%

     Servicio Asamblea General y Encuentro 

     Académico Nacional 6.139.000           28% 6.385.620        -4%

     Otros 2.500.000           11% 1.751.000        43%

Total Servicios          22.299.910 100% 21.028.760      6%

GASTOS: Servicios
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Los gastos de viajes están integrados por las siguientes partidas contables:    
Alojamiento y Manutención ($15.001.602), pasajes aéreos ($20.628.152) y 
pasajes terrestres ($894.000) y la partida Otros generada por impuestos asociados 
a las anteriormente mencionadas ($1.566.229). 
 
Los desembolsos por dichos conceptos, permitieron la ejecución del proyecto 
Saber Pro 2017 ($3.271.804), el desarrollo del Encuentro Académico Nacional 
realizado en la ciudad de Barranquilla ($12.982.813), la Asamblea General de 
Asociados 2017 ($5.356.623), atender compromisos y gestiones lideradas desde 
Presidencia y las propias de equipo administrativo y becas representadas en 
apoyos para viajes a estudiantes regional centro ($16.478.743). 
 
Para mayor ilustración, los gastos correspondientes al Proyecto Saber Pro 2016, 
están representados en tiquetes aéreos ($3.140.904) y gastos desplazamiento 
propios del proyecto ($130.900). 
 
Encuentro Académico Nacional da cuenta de lo requerido para realización de las 
diferentes actividades académicas propias del evento realizado en el mes de 
marzo de 2017, entre ellas servicio de alojamiento ($2.103.684), desplazamientos 
aéreos y terrestres ($9.416.600) de invitados y conferencistas, pasajes terrestres 
($722.000), gastos por tasa e impuestos aeroportuarios y apoyo becas estudiantes 
regional centro ($ 740.529) y para el desarrollo de la Asamblea General de 
Asociados se generaron consumos por hospedaje y manutención ($3.470.000) del 
equipo administrativo de Afacom, incluyendo los propios de presidencia para dicha 
actividad, así como el correspondiente transporte aéreo ($1.886.623) de los 
mencionados integrantes. 
 
Por último, en esta partida se contemplan $842.567 como apoyo para becas 
estudiantes de la regional centro para gatos de viaje y la diferencia representa lo 
requerido para las gestiones lideradas por la presidencia.  La variación entre lo 
ejecutado por este concepto y los del año inmediatamente anterior, se justifica en 
los desembolsos autorizados para la asistencia de la presidencia a la Asamblea de 
Felafacs en Chicle ($5.371.000).  El detalle de cada una de ellas da cuenta de las 
siguientes acciones: 
 

 Comisiones presidencia actual 2016: viaje ciudad de Bogotá 30 y 31 de 
mayo para realizar trámites ante el Banco de Bogotá y Dian, realización de 
los diferentes Consejos Directivos programados durante la vigencia 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

      Saber Pro 3.271.804           9% 2.769.845        18%

      Encuentro Académico Nacional y Asamblea 

      General 18.339.436         48% 21.986.254      -17%

      Gastos Afacom 16.478.743         43% 13.683.828      20%

Total Gastos de Viaje          38.089.983 100% 38.439.927      -1%

GASTOS: Gastos de viaje
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reportada, asistencia como moderador en la mesa de formación periodismo 
en Premio Gabriel García Márquez en la ciudad de Medellín, lanzamiento 
de libro de la Asociación en la ciudad Pereira. 

 Otras comisiones 2016: designación del Consejo Directivo al señor Rafael 
González para asistir a reunión al Ministerio del Interior para Taller de la 
Formulación de la Política Pública para la prevención la vulneración de la 
libertad de expresión de los periodistas en Colombia los días 16 y 17 de 
agosto de 2016. 

 Comisiones 2017: realización de los diferentes Consejos Directivos 
programados durante la vigencia reportada, asistencia a Asamblea Felafacs 
en Chile, asistencia a celebración 20 años Universidad de Santo Tomas 
(Bogotá), asistencia a evento académico  IAMCR, entre otros.   

 

Nota 17. Diversos 
 
A diciembre 31 de 2017, esta cuenta presentó un aumento significativo del 41% 
los cuales obedecieron a las variaciones de las siguientes partidas: 
 

 
 
Libros y Suscripciones ($1.699.203) corresponde a los gastos causados por 
afiliación página web Google di por valor de $1.399.203,00  y renovación de 
licencia acymailing para envió masivo de correos electrónicos $300.000. 
 
La variación más representativa se presentó en Útiles, papelería y fotocopias, toda 
vez que para la vigencia reportada se adquirió material organizacional como 
escarapela, libretas de notas, lapiceros ecológicos, carpetas con bolsillo y 
brochure y mueble evento IAMCR ($ 4.057.520), entre otros. 
 
En lo correspondiente a los Corresponsales, la variación del 15% corresponde al 
ajuste del 25% del valor mensual en el apoyo aprobado por el Consejo Directivo. 
 
Así mismo, a diferencia del año 2016, para la vigencia reportada se presentan 
desembolsos por las becas aprobadas por presidencia para la asistencia al 
Encuentro Académico en la ciudad de Barranquilla.   
 
Finalmente, se tienen gastos por taxis y buses los cuales están conformados por 
gastos menores adquiridos por caja menor y otros gastos generados en virtud de 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

      Libros, suscripciones

      y periódicos 1.699.203           5% 1.774.814        -4%

      Útiles, papelería y Fotocopias 5.333.354           16% 325.663           1538%

      Taxis y buses 22.000                0% 396.600           -94%

     Corresponsales 24.840.000         73% 21.620.000      15%

     Encuentros  Académico

     Regionales - Becas 1.500.000           4% -                    100%

    Otros 644.574              2% -                    0%

Total Gastos Diversos          34.039.131 100% 24.117.077      41%

GASTOS: Diversos
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la labor de los corresponsales y desplazamientos para atender situaciones 
administrativas de la Asociación y Otros que acumulan deducciones realizadas por 
las universidades asociadas en el momento del pago de la cuota de sostenimiento. 
 
Con lo informado hasta el momento, se detallan los gastos propios de la operación 
de la Asociación, con lo que se individualiza cada una de las partidas contables 
que conforman la contabilidad de la Asociación para la vigencia 2017, obteniendo 
a dicha fecha de corte unos excedentes del ejercicio que ascendieron a 
$21.078.426. 
 
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 
74% de los gastos no operacionales, en el cual se incluyen las comisiones 
bancarias y el servicio de plataforma bancaria ($2.224.640), así como gravamen al 
movimiento financiero ($1.099.266) y la retención en la fuente practicadas por el 
Banco de Bogotá, asociados a los rendimientos financieros generados por los 
recursos acumulados en la cuenta de ahorros, retención por la aplicación de la 
norma tributaria y cuyo valor asciende a $97.082.  La variación de dichas partidas 
obedece al aumento de las operaciones transadas. 
 
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 2017, teniendo en cuenta que dentro de 
la misma se destaca entre otras gestiones, las adelantadas directamente desde 
Presidencia, ejecución contrato Icfes 2017, realización Encuentro Académico 
Nacional – Barranquilla 2017 y proyecto estratégico de investigación en 
comunicaciones: 
 

Nombre 2017
Participación 

%
2016

Variación % vs 

vigencia 2016

     Financieros 3.323.906           74% 2.323.740        43%

     Otros gastos 1.158.306           26% 802.972           44%

Total Gastos no Operacionales            4.482.212 100% 3.126.712        43%

GASTOS NO OPERACIONALES
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Gráfico 2.  Resultados Operacionales ejercicio 2017 

 
Así mismo, en el siguiente gráfico se da cuenta de partidas específicas asociadas 
a los encuentros académicos regionales según recursos aprobados por la 
Asamblea General de Asociados realizada en el año 2016 y 2017, como se 
referenció en la nota No. 8. 
 
Por lo anterior, los recursos aprobados, ejecutados y disponibles por cada una de 
las regionales se muestran a continuación: 
 

 
Gráfico 3.  Resultados aprobados 2016 
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Gráfico 3.  Recursos aprobados 2017 

 
Se informa que de los saldos disponibles reportados en el gráfico 3, se debe 
descontar los valores informados en la Nota 5 a nombre de Mauricio Vera de la 
Regional eje Cafetero, los cuales al cierre de la vigencia reportada, se encuentran 
pendientes de legalizar. 
 
Adicionalmente a los valores reflejados en los gráficos anteriores, se informa sobre 
los recursos aprobados para el proyecto de investigación ‘Profesiones de la 
comunicación y transformaciones del  mundo del trabajo. Análisis del impacto 
social de la formación de comunicadores sociales, demandas y desafíos” cuyo 
monto avalado en la Asamblea de Tunja 2016, queda un saldo disponible de 
$24.809.094. 
 

Nota 19.  Revelación de la transición a la norma de información 
financiera (numerales 15.10 y 15.11 decreto 2706 de 2012) 
 
CONCILIACIÓN PATRIMONIAL 
 
El patrimonio social de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas 
Universitarios de Comunicación – Afacom, no sufrió modificación entre el 31 de 
diciembre de 2015 y el 1º de enero de 2016, como consecuencia de los ajustes 
ordenados por la entrada en vigencia de la nueva normatividad contable que debe 
aplicar, como persona jurídica que se acoge al grupo 3 de acuerdo a lo 
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establecido en el Decreto 2706 de 2016 y sus decretos modificatorios; lo anterior 
en consecuencia a que los ajustes requeridos obedecieron a reclasificación en las 
denominaciones de los saldos de cuentas bajo el anterior marco normativo y su 
equivalencia al marco actual, por tal razón no se requiere la presentación de 
conciliación patrimonial.  En ese orden de ideas, a continuación se plantean las 
equivalencias entre cuentas de acuerdo a los ajustes implementados: 
 

 
 
 

 
 
Santiago Humberto Gómez M   Reinaldo Villarreal Buenahora     Adriana del S. Mira Bustamante 
 Representante Legal                 Contador TP 111531-T                        Revisora fiscal T. P. 44.383-T 
 (Ver certificación adjunta)         (Ver certificación adjunta)                 (Ver informe adjunto) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Afacom - Estados Financieros Comparativos 2017- 2016                     Página 25 de 31 
 

 
CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 
Bucaramanga, 16 de Marzo de 2018 

 

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 2017 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.  

 

 

Santiago Humberto Gómez Mejía 
Representante legal 
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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 

 

Bucaramanga, 16 de Marzo de 2018 

 

Que de manera previa verificamos las afirmaciones contenidas en los Estados 

Financieros comparativos, con corte al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 2017 y 2016  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 2017 y 2016 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 2017 y 2016. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

Santiago Humberto Gómez Mejía Reinaldo Villarreal Buenahora 
Representante Legal   Contador TP 111531-T 
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INFORME DE REVISORÍA FISCAL 
 
 
Señores/as  
Asamblea General  
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE 
COMUNICACIÓN    -AFACOM-. 
NIT: 860.062.735-0  
Medellín, marzo 16 de 2018  
  

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL  

Período 2017  

 iNTRODUCCIÓN  

  

1. En concordancia con la normatividad vigente en Colombia para el ejercicio de la Revisoría 

Fiscal, presento el siguiente informe de fiscalización y el dictamen de los Estados Financieros, 

correspondientes al período transcurrido entre el 1ero de enero y diciembre 31 del 2017, de la 

Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación    -

AFACOM-.  

  

2. Los Estados Financieros, objeto de mi dictamen al 31 de diciembre del 2017, comparados con 

los del 2016, son:   

a. Estado de la Situación Financiera,   

b. Estado de Resultados, y  

c. Las Notas Explicativas a los Estados Financieros.  

  

 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN  

  

3. La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros, 

de conformidad con el nuevo Marco Técnico Normativo del país, contenido en el Anexo N° 3 

del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, 

mediante los cuales se incorporó las Normas Internacionales de Información Financiera para 

MICROEMPRESAS, y del control interno necesario para la preparación de estados financieros 

libres de incorrecciones materiales por fraude y/o error; por tanto, estos reflejan su gestión y 

se encuentran certificados con sus firmas por el Señor SANTIAGO HUMBERTO GOMEZ MEJIA, 

en calidad de Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal de la Asociación, 

identificado con la Cedula de Ciudadanía 91.298.833, y por el Contador Público REINALDO 

VILLARREAL BUENAHORA, con Tarjeta Profesional 111.531-T. La responsabilidad de la 
Administración incluye:  
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3.1 Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno que garantice que 

la preparación y presentación de los Estados Financieros esté libre de errores 

materiales, ya sea por fraude o por error;   

3.2 Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y   

3.3 Calcular y registrar estimaciones contables razonables, de acuerdo a las 
circunstancias de la Asociación.  

  
 PSF05-01  

RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL  

  

4 Entre mis funciones, se encuentra la de auditar los mencionados estados financieros y emitir 
una opinión profesional sobre los mismos, con base en el trabajo realizado.  

  

Mi labor de fiscalización fue ejecutada conforme al Anexo N° 4 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2132 de 2016, 

mediante los cuales se incorporó las Normas Internacionales de Auditoría –NIA- y Normas 

Internacional de Trabajos para Atestiguar – ISAE-, atendiendo los principios éticos y los 

criterios de planeación y ejecución del trabajo, para obtener seguridad razonable sobre si los 

estados financieros se encuentran libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error; 

entre estos criterios, se encuentran:   

4.1 La planeación y ejecución de mi labor de fiscalización se realizó con autonomía e 

independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de la Entidad, basada 

en un enfoque de fiscalización integral, que cubre la gestión de los Administradores, el 

Sistema de Control Interno, el cumplimiento de las obligaciones legales y la información 

financiera.   

4.2 Con los programas de fiscalización aplicados, garanticé permanencia, cobertura, integridad 

y oportunidad en la evaluación de los diversos objetos de fiscalización; y   

4.3 Mi gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, los cuales están 
dispuestos para los fines y autoridades pertinentes.   

  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia suficiente 

sobre las cifras y la información revelada en los estados financieros; la selección de dichos 

procedimientos depende del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 

incorrección material en los Estados Financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación y presentación fiel de los estados financieros, con el fin de diseñar los 

procedimientos de auditoría adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de 

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también 

incluye la evaluación de la pertinencia de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad 

de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la 

presentación global de los estados financieros separados.  

  

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para mi opinión limpia, sin salvedades de auditoría.  
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO  
  

5.  Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad de la 

información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, el Estatuto y las decisiones de 

los Órganos de Dirección y Administración; así como el cumplimiento de normas sobre libros y 

documentos comerciales; la efectividad del Sistema de Control Interno; el cumplimiento del 

Objeto Social; la proyección social de la Asociación; la responsabilidad y diligencia de los 

Administradores; y la concordancia de las cifras incluidas en el Informe de Gestión preparado 

por los Administradores con los informes contables.    

Considero que he obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir adecuadamente 

mis funciones. Adicionalmente, durante el periodo recibí de parte de la Administración la 

colaboración requerida para mi gestión.    

INFORME  
  

6. En cumplimiento de lo contemplado en el marco normativo vigente en el país, para efectos del 
desempeño del cargo de revisor fiscal, informo:   

  

6.1 La actuación de los Administradores, durante el transcurso del año 2017, estuvo enfocada 

al cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias.  

6.2 Las operaciones registradas en los libros se ajustan al Estatuto de la Entidad y a las 

decisiones de la Asamblea de General y el Consejo Directivo.  

6.3 Los Estados Financieros Individuales de Propósito General del año 2016, se presentan, 

para efectos comparativos, bajo el nuevo Marco Técnico Normativo, sin que fuese 

obligatoria su publicación ni tuvieran efectos legales.  

6.4 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se llevan 
y conservan adecuadamente.  

6.5 Las cifras que se presentan en los Estados Financieros, a diciembre 31 de 2017, han sido 
tomados fielmente de los libros de contabilidad.  

6.6 Se ha dado cumplimiento a las diversas obligaciones de Ley que aplican a la Asociación, 

tales como:   

  

6.6.1 Reportes obligatorios a los organismos de vigilancia y control;   

6.6.2 Cumplimiento del requisito del pago de seguridad social por parte de los 

prestadores de servicios contratados por AFACOM, correspondiente al 40% del 

valor contratado.  

6.6.3 Declaración y pago de los Impuestos, Gravámenes y Contribuciones Nacionales, 
Departamentales y Municipales; y  

6.6.4 Respeto a la propiedad intelectual y derechos de autor, específicamente el uso de 
software licenciado.  
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6.7 Se han observado adecuadas medidas de Control Interno, encaminadas a la preservación y 
uso eficiente de sus bienes. En esencia, las reclasificaciones, causaciones y ajustes  

Contables sugeridos por la Revisoría Fiscal, fueron atendidos por la Administración, 

incorporándolos a los Estados Financieros.  

 

6.8 La revelación de los hechos importantes y la discriminación de la información que ordenan 

las normas vigentes en Colombia, está dispuesta en las Notas a los Estados Financieros, 
como parte integral de éstos.  

  

  

DICTAMEN  
  

7.  Con base en lo hasta acá expuesto, dictamino que los Estados Financieros Individuales de 

Propósito General, relacionados en el segundo ítem del presente informe, certificados y 

adjuntos, tomados fielmente de los libros y elaborados de conformidad con el nuevo Marco 

Técnico Normativo aplicable a la Asociación Colombiana de Facultades y Programas 

Universitarios de Comunicación    -AFACOM-, presentan fidedignamente, en todos los 

aspectos materiales, su  situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y el resultado de sus 

operaciones, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

  

 

 

 

ADRIANA DEL S. MIRA BUSTAMANTE 

Revisora Fiscal  

T.P. N° 44383-T 

 

 


