ASOCIACION DE VECINOS CHICO NORTE - ESAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2016 Y 2017
NOTA 1.- ENTIDAD QUE REPORTA
La Asociación de Vecinos Chico Norte - ESAL, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo interés es de
carácter común y duración indefinida, no es responsable de Impuesto de Industria y Comercio e
Impuesto a las Ventas, de Renta, pero debe presentar declaración de ingresos y patrimonio, de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 598 del Estatuto Tributario; está constituido por Acta de Asamblea
del 21 de Enero de 2012, inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 00202843
del Libro I de las ESAL con número de inscripción S0040959, ubicada en la Ciudad de Bogotá, bajo la
inspección y vigilancia de la Alcaldía Mayor. El fin de la actividad es la mejora de las condiciones de
vida de la comunidad del barrio Chico Norte; como lo son: seguridad, convivencia, movilidad,
desarrollo social, desarrollo y uso adecuado de los parques, desarrollo cultural, integración e
inclusión social, administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público
en beneficio tanto de residentes, personas que laboran en la zona y visitantes.
NOTA 2.- BASES DE PREPARACION
(a) Declaración de cumplimiento
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera para Grupo 3 de conformidad con la ley 1314 de 2009, decreto 2706 de
2012, decreto 2420 de 2015 y otras normas que los modifican, adicionan, complementan o
sustituyen.
Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Junta Directiva.
(b) Bases de Medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico
(c) Moneda funcional y de presentación
Estos estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de
Colombia. Toda la información es presentada en pesos sin centavos, es decir, ha sido redondeada a
la unidad entera más cercana.
(d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros de la Asociación de conformidad con las NIF requiere que
la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Las estimaciones y
supuestos relevantes serán revisadas regularmente. Las estimaciones contables son reconocidas en
el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado, en particular, la
información sobre las áreas significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la
aplicación de políticas contables que tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los
estados financieros descrito en las políticas.
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Continuación Bases de Preparación
________________________________________________________________________________
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los estados financieros futuros.
NOTA 3.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables establecidas más adelante, han sido aplicadas consistentemente al preparar
el estado de situación financiera de inicial bajo NIF.
(a) Instrumentos Financieros
Inicialmente la Asociación reconoce las partidas por cobrar en la fecha que se originan por su costo,
que no se cotizan en un mercado activo.
Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos bancarios, que
son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
Deudores sociales y otras cuentas por cobrar
Son las partidas por cobrar para el giro normal de la Administración. Inicialmente la Asociación
reconoce los instrumentos de deuda en la fecha que se originan la transacción por su costo. No se
reconocerá deterioro sobre los deudores sociales, por el beneficio del carácter de la donación.
Las cuentas por cobrar a terceros ajenos a la Asociación, en dado caso se les reconocerán deterioro
por la incertidumbre que configure su realización. Se considerará deterioro o pérdida de valor, las
rebajas que con las debidas competencias concedan los órganos sociales facultados para hacerlo.
Deterioro de valor de activos financieros
En cada cierre se evalúa el posible deterioro de los activos financieros al objeto de registrar la
oportuna corrección valorativa, en su caso. Si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo
financiero valorado a costo amortizado, el importe de la pérdida a registrar en la cuenta de
resultados se determina por la diferencia entre el valor neto contable y el valor presente de los flujos
de caja futuros estimados (sin considerar pérdidas futuras), descontados al tipo de interés efectivo
original del activo.
Obligaciones Acumuladas y otras Cuentas por Pagar
Se incluyen en este rubro los valores pendientes de pago por compras comerciales y gastos
relacionados con la actividad de la persona jurídica, además deudas no comerciales, tales como
acreedores varios, retenciones relacionadas con el cumplimiento de obligaciones de tipo legal.
Todos los pasivos financieros de la copropiedad se consideran corrientes, por tener periodo de pago
inferior a un año.
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Pasivos diferidos
Se reconocerán como pasivos diferidos, los valores que representen para la Asociación la posible
salida de efectivo en el futuro o que el derecho a reconocerlo como ingreso sea posterior a la fecha
de la entrada efectiva de dinero.
La Asociación da de baja un pasivo cuando sus obligaciones se cancelan o expiran. Cuenta con los
siguientes pasivos: cuentas por pagar, ingresos recibidos por anticipado, fondos de reserva e
ingresos recibidos para terceros
(b) Propiedad, planta y equipo
La Asociación en la aplicación de la NIC 16, los bienes comunes tanto esenciales como no esenciales
no se esperan beneficios económicos. Anualmente se debe realizar la inspección física de los
elementos en custodia de la Administración, y se dejará constancia escrita debidamente firmada
por quienes intervinieron, entregando copia a la Junta Directiva y al área contable.
(c) Ingresos
Los ingresos son reconocidos en el resultado al costo por el sistema de causación en la fecha que se
establece el derecho de la copropiedad a recibir pagos.
(d) Gastos
Un gasto se reconocerá cuando se genere la obligación de hacer un pago tras haber recibido un
beneficio a través de un bien o servicio directo o indirecto para el desarrollo de las operaciones de
la Copropiedad, habiendo de por medio un tercero cierto que tenga el derecho legal de exigir un
pago.
(e) Período
De acuerdo con la Ley Colombiana y a lo dispuesto en la Asamblea General de la Asociación el
período contable es del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.
NOTA 4.- BASE POLITICAS CONTABLES
Las políticas contables establecidas en la nota 3 se han aplicado en la preparación de los estados
financieros para el período anual terminado el 31 de diciembre de 2017, de la información
comparativa presentada en estos estados financieros para el período anual terminado el 31 de
diciembre de 2016.
Los estados financieros al cierre del año 2016 fueron certificados por otro profesional.
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NOTA 5.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo Caja

Saldo Dic/2017

Saldo Dic/2016

131,994
131,994

233,968
233,968

Caja
Caja General
Total Efectivo en Caja

Variación
-101,974
-101,974

-44%
-44%

El efectivo corresponde al saldo del retiro efectuado en el mes de diciembre de 2017, en el mes de
enero de 2018 se utiliza para el pago de gastos.
Efectivo en Bancos

Saldo Dic/2017

Bancos
Banco De Bogotá - N° 0094072089
Total Cuenta de Ahorros

7,116,176
7,116,176

Saldo Dic/2016
6,335,653
6,335,653

Variación
780,523
780,523

12%
12%

En la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá se manejan los fondos de las donaciones realizadas y
otros conceptos; dichos fondos son destinados a cubrir las diferentes obligaciones contraídas por la
Asociación en el desarrollo normal de su objeto social.
Esta cuenta se encuentra conciliada a 31 de Diciembre de cada período como consta en los
documentos que reposan en el archivo de la Asociación.
CONCEPTO
Total Efectivo

Saldo Dic/2017
7,248,170

Saldo Dic/2016
6,569,621

Variación
678,549 10%

NOTA 6.- DEUDORES SOCIALES
Al cierre del año 2016, se evidencia el saldo por este concepto, en el análisis del objeto social de la
Asociación sus ingresos se perciben por donaciones, la cuales no generan obligatoriedad de una
cuenta de cobro, por lo tanto se registra el cierre de cartera por no evidenciar posibilidad de cobro.
Cuentas por cobrar
Se registra en este rubro el efectivo entregado a la Sra Liliam Otalora, con el fin de cubrir gastos
menores. Realiza la legalización en el mes de enero 2018.
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NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR
CONCEPTO

Saldo Dic/2017

Saldo Dic/2016

824,820
824,820

-

Variación

Otros
Hemasoft Tecnología SAS

Total Otros

824,820
824,820

N/A
N/A

Se registra el saldo por pagar a Hemasoft Tecnología SAS por el suministro de Ciberdomo y Ups.
Retención en la Fuente, $59.000 Son valores retenidos a los proveedores de bienes ó servicios
prestados a la Asociación, los cuales son consignados oportunamente a la Dirección de Impuestos
Nacionales DIAN, al mes siguiente de su descuento. La Asociación presentó sus declaraciones de
retención en la fuente durante la vigencia fiscal del 2016 y 2017 de acuerdo con los saldos tomados
de la contabilidad.
NOTA 8.- CAPITAL SOCIAL
Representa la aportación de recursos que han hecho sus fundadores en la constitución de la
Asociación.
NOTA 9.- REVALUACION PROPIEDADES Y EQUIPOS
En el desarrollo del servicio comunitario se ha realizado la compra de cámaras de seguridad, las
cuales han sido instaladas a los asociados. A continuación se detallan los asociados que mantienen
cámaras de seguridad propiedad de la Asociación:
-

Edificio Parque Navarra
Edificio Empresarial 98
Edificio Área Uno
Edificio Torres del Chicó Pijao

Se evidencia la existencia de 2 cámaras de seguridad instaladas a los asociados, teniendo en cuenta
la política de estimación de la vida útil de la propiedad planta y equipo, y comprobando que su
desempeño es óptimo, se reconoce una revaluación de estos equipos que habían sido registrados
en el gasto del período de su compra.
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NOTA 10.- INGRESOS OPERACIONALES
CONCEPTO
EDIFICIO AREA UNO PH
EDIFICIO BOSQUE DE MAGNOLIO PH
EDIFICIO CALLE 100 PH
EDIFICIO CALLE CIEN PH
EDIFICIO EMPRESARIAL 98 PH
EDIFICIO PARQUE NAVARRA PH
EDIFICIO PORTAL DEL CHICO PH
FUNDACION FORJA
HOTELERA EL TRIANGULO
INMOBILIARIA COBRACS S.A.S
INVERSIONES LEUGROS S.A.
OFTALMOS S.A.
OQYANA PROPIEDAD HORIZONTAL
SEGUROS GENERALES
EDIFICIO CHICO 94
AMPARO FIGUEROA R
FUNERARIA GAVIRIA
DONACIONES EN DINERO

Saldo Dic/2017
3,300,000
2,333,000
100,000
900,000
848,000
696,000
2,838,000
1,266,424
3,384,000
1,650,000
1,272,000
1,272,000
2,640,000
1,100,000
240,000
0
0
23,839,424

Saldo Dic/2016
3,920,000
2,530,000
1,224,000
900,000
1,254,000
742,200
2,000,000
1,890,000
3,256,000
1,500,000
1,254,000
1,360,000
2,573,000
1,890,000
940,000
1,200,000
900,000
29,333,200

Variación
-620,000
-197,000
-1,124,000
0
-406,000
-46,200
838,000
-623,576
128,000
150,000
18,000
-88,000
67,000
-790,000
-700,000
-1,200,000
-900,000
- 5,493,776

-16%
-8%
-92%
0%
-32%
-6%
42%
-33%
4%
10%
1%
-6%
3%
-42%
-74%
-100%
-100%
-19%

Se contabiliza en este rubro todos los recursos de fuentes de donación, no se evidencian condiciones
ni restricciones, pero la Asociación podría imponerlas internamente.
NOTA 11.- OTROS INGRESOS
Se contabiliza en este rubro los demás ingresos diferentes a los recursos de fuentes de donación,
provenientes de los rendimientos en la cuenta de ahorros.
NOTA 12.- GASTOS OPERACIONALES
Se contabiliza en este rubro todos los gastos en que se incurren para el normal desarrollo de los
objetivos de la Asociación. En los gastos mas relevantes, están:
(a) Asesoría financiera, contrato con el fin de realizar los aspectos pertinentes a la contabilidad de
la Asociación.
(b) Asistencia técnica, servicios recibidos por la elaboración de los egresos e ingresos.
(c) Procesamiento electrónico de datos, se registra el servicio de actualización del página web y la
cuota anual del dominio.
(d) Gastos legales, renovación de la inscripción ante la Cámara de Comercio y compra de
certificado de representación.
(e) Depreciación, teniendo en cuenta la política de estimación de la vida útil de la propiedad
planta y equipo, y comprobando que su desempeño es óptimo, se reconoce la depreciación de
las cámaras de seguridad que posee la Asociación.
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(f) Actividades, cumpliendo con el objeto social de la Asociación se realizaron trabajos de
servicios comunitarios.
NOTA 13.- OTROS GASTOS
Dentro de los gastos diversos encontramos: elementos de aseo, en este rubro se relacionan todos
los gastos correspondientes a la compra de artículos de aseo y cafetería; útiles y papelería, son los
implementos que se utilizan para el desarrollo de las actividades, tales como copias, carpetas, papel,
libretas de egresos e ingresos; transportes, en este rubro se relacionan los gastos por concepto de
transporte utilizado por la Junta Directiva en el funcionamiento ordinario de la Asociación
Gastos bancarios, corresponde a cobros de 4*1000, comisión uso cajero, manejo tarjeta débito,
transferencia internet.
Deterioro de cartera, al cierre del año 2016, se evidencia el saldo por este concepto, en el análisis
del objeto social de la Asociación sus ingresos se perciben por donaciones, la cuales no generan
obligatoriedad de una cuenta de cobro, por lo tanto, se registra el cierre de cartera por no evidenciar
posibilidad de cobro.
Gastos ejercicios anteriores, registra la actualización de la página Web del mes de diciembre de
2016.
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