ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA INFANTIL - ASCONI
830.039.635-7
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2021 , 2020 )
Notas
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Activo por impuestos corrientes
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo
Activos Intangibles

31 de Diciembre de 2021

BG-4
BG-5
BG-6

784.002.198
204.005.043
988.007.241

716.750.582
27.423.500
2.173.200
746.347.282

BG-7

353.804.376
353.804.376

363.601.196
363.601.196

1.341.811.617

1.109.948.478

9.302.701
45.085.032
2.267.552
28.010.000
84.665.285

6.238.483
29.043.155
3.064.103
38.345.741

390.353.247
193.018.458
324.846.624
348.928.003
1.257.146.332

390.353.247
105.042.238
324.846.624
251.360.628
1.071.602.737

1.341.811.617

1.109.948.478

Total activo
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos corrientes
Beneficios empleados
Otros Pasivos
Total Pasivo Corriente

PATRIMONIO
Educación Media Continuada
Reservas Adquisicion nueva sede
Excedentes acumulados
Excedentes del ejercicio
Total del patrimonio

31 de Diciembre de 2020

BG-8
BG-9
BG-10
BG-11

BG-12

Total del pasivo y del patrimonio

SANDRA MILENA ARIAS
Contador
Tarjeta Profesional No. 184853-T

NURY ISABEL MANCILLA
Representante Legal

MARIBEL MONTES RUIZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 120323-T
(Ver opinion adjunta)

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA INFANTIL - ASCONI
830.039.635-7
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
(En Pesos Colombianos por los Años Terminados a 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020)
Notas

2021

2020

Ingresos operacionales

ER-13

450.105.453

310.505.644

Otros Ingresos

ER-15

-

Ingresos Netos

450.105.453

310.820.679

0

0

450.105.453

310.820.679

Costo del Servicio
Utilidad bruta

315.035

Gastos de administración

ER-14

-102.777.565

-34.033.917

Otros gastos

ER-16

-3.191.403

0

344.136.485

276.786.762

Utilidad operacional
Ingresos Financieros

ER-17

7.584.973

2.875.812

Gastos financieros

ER-18

-2.793.455

-28.301.946

Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos

348.928.003

251.360.628

Resultado del Ejercicio

348.928.003

251.360.628

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA INFANTIL - ASCONI
830.039.635-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
En Pesos Colombianos Por los Años Terminados al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(En pesos Colombianos)
2021

2020

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultado del ejercicio

348.928.003

251.360.628

Amortizaciones

0

460.004

Depreciaciones

9.796.820

11.764.979

358.724.823

263.585.611

-176.581.543

58.256.500

2.173.200

12.539.778

Cambios en el capital de trabajo:
Cuentas por cobrar
Activos por Impuestos
Cuentas por pagar

3.064.218

1.578.008

Impuestos Corrientes

16.041.877

-3.002.843

Beneficios empleados

-796.551

568.103

Otros pasivos corrientes
Efectivo neto generado por las operaciones

28.010.000

0

230.636.024

333.525.157

0

-2.400.000

87.976.220

52.767.606

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Disminución (Aumento) de Reservas
Retiros de Propiedad , propiedad planta y equipo
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

0

0

87.976.220

50.367.606

-251.360.628

-211.070.423

-251.360.628

-211.070.423

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Distribución de excedentes
Efectivo neto generado por las actividades de financiación

67.251.616

172.822.339

716.750.582

543.928.242

784.002.198
784.002.198
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

716.750.582
716.750.582

Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

NURY ISABEL MANCILLA
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MARIBEL MONTES RUIZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 120323-T
(Ver opinion adjunta)

SANDRA MILENA ARIAS
Contador
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA INFANTIL - ASCONI
830.039.635-7
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En Pesos Colombianos Por los Años Terminados al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En pesos Colombianos)
Eduación Media
Reservas y Fondos
Continuada
390.353.247
52.274.632
0
52.767.606
0
0
0
0

Saldo al 1 de enero de 2020
Incremento (disminución)
Movimiento del periodo
Resultado del ejercicio

Excedentes
acumulados
324.846.624
0
0
0

Excedentes del
Total patrimonio
ejercicio
211.070.423
978.544.926
0
52.767.606
-211.070.423
-211.070.423
251.360.628
251.360.628

Saldo al 31 de diciembre de 2020

390.353.247

105.042.238

324.846.624

251.360.628

1.071.602.737

Incremento (disminución)
Movimiento del periodo
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2021

0
0
0
390.353.247

87.976.220
0
0
193.018.458

0
0
0
324.846.624

0
-251.360.628
348.928.005
348.928.005

87.976.220
-251.360.628
348.928.005
1.257.146.333

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

NURY ISABEL MANCILLA

SANDRA MILENA ARIAS

MARIBEL MONTES RUIZ
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Contador
Tarjeta Profesional No. 184853-T

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 120323-T
(Ver opinion adjunta)
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NOTA 1 - ENTE ECONÓMICO
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGIA INFANTIL "ASCONI", Es una compañía legalmente
constituida por documento privado del 31 de mayo de 1997, inscrita en la Cámara de Comercio
de Bogotá, el día 23 de diciembre de 1997 bajo el número 00010985 del libro I de las entidades
sin ánimo de lucro, se constituyó la sociedad comercial denominada ASOCIACION COLOMBIANA
DE NEUROLOGIA INFANTIL ASCONI. El término de duración de la sociedad es hasta el 31 de
mayo del 2047.
Su objeto social gira en torno a las siguientes actividades:
A- Asociar a los profesionales dedicados a la Neurología infantil, que cumplan con los requisitos
señalados en los presentes estatutos, B- Promover el progreso de la Neurología infantil,
mediante la investigación científica, con el ánimo de mejorar su manejo. C- Programar y
Organizar reuniones científicas, congresos, seminarios, mesas redondas, cursos, simposios,
talleres, etc. D - Procurar que los servicios médicos sean accesibles al pueblo colombiano, sin
distingo de clases o niveles socioeconómicos. E - Velar por el cumplimiento de la ética y en el
ejercicio de la neurología infantil, e infundir en sus asociados, solidos principios de
responsabilidad social. F - Defender los intereses y los derechos de los asociados. G- Propender
por el adiestramiento y formación del personal paramédico dedicado a la neurología infantil y
Neurofisiología infantil. H- Participar activamente con las entidades gubernamentales y
privadas, facultades de medicina legalmente establecidas en la asesoría y prestación de
servicios. I- La asociación de Neología infantil tendrá dentro de sus objetivos el proyectarse a la
comunidad mediante actividades que sean fijadas por la junta directiva nacional. J- Estrechar
lazos de confraternidad y mantener vínculos científicos con los otros especialistas dentro y fuera
del país. K- Representar en el país y en el extranjero, a la neurología infantil colombiana, ante las
sociedades nacionales e internacionales similares.
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN
a. Declaración de conformidad La compañía, ha adoptado las Normas Internacionales de
Información Financiera a partir del 1 de enero de 2015, por lo cual su aplicación es inmediata no
existiendo fecha de transición a esta norma. Los estados financieros de la Compañía se
preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y
se presentan bajo los principios internacionales NIIF.
La compañía, ha preparado los estados financieros de acuerdo con las NIIF para establecer la
posición financiera, los resultados de las operaciones y flujos de efectivo de La compañía, que
son necesarios para proporcionar la información financiera comparativa sus primeros estados
financieros de acuerdo con las NIIF se presentan con corte a 31 de diciembre de 2016.
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b. Moneda funcional y de presentación La moneda funcional que la compañía emplea, es el
peso colombiano, análoga a la moneda de presentación de los estados financieros.
NIIF para las PYMES 3.23 Información a revelar y NIIF para las PYMES 30.26 Información a
revelar, ello se concluye tras análisis contenido en informe especial que considera:
a) NIIF expresa que las entidades deben preparar sus estados financieros en su moneda
funcional.
b) NIIF define a la moneda funcional como aquella moneda del entorno económico
principal en la que opera la compañía, además NIIF precisa que el entorno económico
en la que opera la Compañía es normalmente, aquel en el que ésta genera y usa el
efectivo.
c) La moneda de presentación puede ser escogida por la Administración de la Compañía.
Moneda extranjera: Cualquier moneda distinta de pesos colombianos será moneda extranjera.
c. Bases de conversión Los activos y pasivos reajustables se valorizan a pesos, según los valores
vigentes a la fecha de cierre de los Estados Financieros.
d. Uso de juicios y estimaciones La preparación de los estados financieros requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son 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 descritos en las políticas de los siguientes
rubros:
a)
b)
c)
d)
e)

Provisiones y contingencias.
Estimación de la vida útil del activo fijo.
Estimación de la vida útil de los activos intangibles.
Activo fijo.
Activos Intangibles.

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
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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.
e. Cambios en una Política Contable. La compañía, presenta sus primeros estados financieros a
contar del año 2016, de acuerdo a las NIIF. Los cambios en las políticas, en las estimaciones
contables respecto a los principios contables locales y los efectos, se encuentran descritos en el
punto V de transición a las NIIF. (NIIF para las Pymes Sección 10.8)
f. Cambios en estimaciones Los cambios en las estimaciones contables se imputan en el estado
de resultados en que se produce el cambio y también en los períodos futuros que afecte. Vale
decir, se reconoce de manera prospectiva. (NIIF para las Pymes Sección 10)
g. Corrección de errores La corrección de errores materiales se aplicará de forma retroactiva,
reformulándose los periodos anteriores que se hayan presentado y los saldos de apertura de
los activos, pasivos y patrimonio del primer período que se presente en los estados financieros.
Es decir, se modificará toda la información comparativa. También se reformulará la información
asociada a ganancias por acción.
h. Materialidad, Los estados financieros y las notas incluyen los ajustes, reclasificaciones y
revelaciones requeridas por las disposiciones legales. Con base en la información analizada
durante el cierre de los estados financieros y hasta la fecha de elaboración de este informe, la
administración de la compañía no conoce situaciones de excepción en cuantías superiores al 5%
del excedente neto o de los activos netos que no hubieran sido objeto de registro o revelación
en los estados financieros o en las notas sobre los mismos.
Se aplicarán todas las normas de información financiera internacional emitida por los
organismos del IASC (NIC), y IASB, encargada de emitir la IFRS (NIIF), que vigentes y aprobadas
por la legislación colombiana.







NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera.
NIC - Normas Internacionales de Contabilidad.
NIIF - Para Pymes Secciones 1 a la 35
IFRIC - 16 Interpretaciones de las NIIF.
SIC - 11 Interpretaciones de las NIC
Circular Externa 009 y sus adiciones de la Superintendencia Nacional de Salud.
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NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se
detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años
presentados, a menos que se indique lo contrario.
POLITICA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Preparación Estados Financieros: La Asociación prepara los estados financieros utilizando como
marco de referencia, las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del
ejercicio contable.
Estados Financieros: La Asociación genera un conjunto completo de estados financieros, que
comprenderá: estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de cambios
en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y el estado de notas a los Estados
Financieros que incluyen las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones
explicativas. Los estados financieros son preparados con base a las Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF para las Pymes Sección 4 - 5.
Presentación Estados Financieros: La Asociación presenta sus activos y pasivos clasificándolos
en el Estado de Situación Financiera como “corrientes” y “no corrientes”. NIIF para las Pymes
Sección 4.
Equivalentes de Efectivo: Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a
corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.
Flujo de Efectivo: El estado de flujos de efectivo informa acerca de los flujos de efectivo
generados durante el período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de
financiamiento; para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de operación, se
utilizará el Método Indirecto. NIIF para las Pymes Sección 7.
Notas a los estados financieros: Las notas a los estados financieros contienen información
adicional a la presentada en el estado de situación financiera, la cuenta de resultados
integrales, el estado de los cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Así
mismo las revelaciones contienen:
a) Un resumen de las políticas contables significativas;
b) La base (o bases) de medición usada (s) en la preparación de los estados financieros, y
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c) Políticas contables empleadas relevantes para la comprensión de los estados
financieros.
POLITICA SOBRE LOS ACTIVOS
Sólo se reconocerán como activos los recursos controlados, producto de hechos que
contribuyan a generar beneficios económicos futuros.
Instrumentos Financieros: Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo y
consisten en efectivo, equivalentes en efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y deuda
a corto plazo. Al 31 de diciembre, estos instrumentos financieros son registrados a su costo,
debido a la naturaleza de los mismos. Otros diferentes a los anteriores son registrados de
acuerdo al método de medición tales como valor razonable, valor presente, costo amortizado.
Para el caso que un instrumento financiero no cumpla las condiciones establecidas como el
método de costo amortizado o que no se cumplan promedios de tiempo, serán objeto de
reevaluación a valor presente y se hará un cargo contra el resultado, para este caso se
reevaluarían las cuentas a largo plazo.
Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar son registradas a costo según la factura o
compromiso siempre que sean corrientes comerciales. Las cuentas consideradas irrecuperables
son dadas de baja en el momento en que son identificadas o se aplica deterioro calculado
siempre que se tenga certeza de su recuperabilidad.
Las condiciones de cobro o plazo de pago de las cuentas por cobrar o anticipos, están
establecidos en cada contrato de servicio y corresponden a 60 días calendario como media
estadística. El modelo de revelación es por costo amortizado.
Provisión (Deterioro): La Asociación adopta el siguiente mecanismo de deterioro cuando los
términos previstos en los contratos no se cumplan o cuando se sobrepase la condición de pago
establecida en las facturas.
El deterioro no hace parte del gasto financiero por la financiación de los instrumentos
financieros que presenten mora y sobre los cuales de deba reexpresar a valor presente neto las
partidas a largo plazo.
Inventarios. En el momento de comercializar productos la asociación utilizara el sistema a de
inventario permanente cuando necesite complementar sus estudios técnicos con materiales del
mercado y una valuación al costo de promedio ponderado. Así mismo, un sistema de
determinación del costo de inventarios por diferencia con base en el levantamiento físico de
existencias al finalizar el mes, de modo que el nuevo procedimiento de registro presentará un
efecto cuyo impacto estará por determinarse, dado que también presenta realización de
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contratos de servicios los cuales de acuerdo a las normas NIIF PYMES su costeo se debe realizar
mediante contratos en ejecución, en porcentaje al cubrimiento.
Se medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente intercambiables y
de los bienes y servicios producidos y segregados para casos específicos, utilizando
identificación específica de sus costos individuales, de acuerdo a lo estipulado en el párrafo
13.17 de la sección 13 NIIF para PYMES. A su vez el reconocimiento del costo se realizará en
proporción al avance del contrato de acuerdo a los compromisos contractuales.
Propiedad, Planta y Equipo: Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido
como Activo Fijo cuando: Es probable que la Asociación obtenga los beneficios económicos
futuros derivados del mismo; y el costo del activo para la Asociación puede ser valorado con
fiabilidad. Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser
reconocido como un activo, se valorará por su costo. Para efectos de la depreciación se aplicará
el Método de la Línea Recta teniendo en cuenta un valor residual del 10%.
Arrendamiento Financiero: Los bienes en arrendamiento financiero, Al comienzo del plazo y
por tratarse de la figura de arrendatario, se reconocerá en el balance como parte del activo, y
se registrará un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o
bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor,
determinados al inicio del arrendamiento.
Arrendamiento Operativo: En los bienes en Arrendamiento Operativo, Las cuotas derivadas de
estos serán reconocidas como gastos en el estado de resultados de forma lineal, en el
transcurso del plazo del arrendamiento
Gastos Diferidos: La Asociación NO define gastos diferidos, cuando existan consumos de un
bien o un servicio, es decir, cuando el beneficiario del pago haya reconocido ya un ingreso.
Este tratamiento aplica a conceptos tales como contribuciones a las superintendencias,
impuesto predial, gastos de capacitaciones, u otros gastos como papelería etc. Solo se podrá
reconocer como diferido el Impuesto de Renta “Diferido” débito, originado en diferencias
temporarias deducibles.
Intangibles: No se reconocen intangibles formados por la misma Asociación tales como:
Goodwill, KNOX, marcas, patentes.
Reconocimiento de Bienes: Se reconocerán activos cuando los bienes tangibles o intangibles
sean controlados y se puedan identificar comercial o de Uso, es decir, cuando un bien puede
venderse, transferirse, arrendarse, usarse o darse en explotación
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Gastos Pagados por Anticipado: Se reconocerá activos cuando en un contrato se entregue un
ANTICIPO y la Asociación no haya recibido el bien o el servicio. En ese caso, el beneficiario del
pago tiene un PASIVO y la Asociación tiene una cuenta por cobrar – gastos pagados por
anticipado
Bienes: Cuando se demuestre que un bien se convertirá en EFECTIVO vía uso o vía VENTA se
reconocerá como activo. Los bienes no usados se clasificarán como Propiedades de Inversión –
Muebles e inmuebles
POLITICAS SOBRE LOS PASIVOS
Sólo se reconocerán como pasivos las obligaciones, producto de hechos respecto a las cuales se
pueda probar que existirá una salida de beneficios económicos futuros.
Las condiciones de pago o plazo de desembolso para las obligaciones que la Asociación tiene
con terceros, son de categoría legal “plazos establecidos por el gobierno” los cuales no son
negociables y los comerciales los cuales se pactan previamente con los terceros respectivos y a
falta de este la Asociación determina un tiempo máximo de pago de 60 días calendario.
Reconocimiento de Pasivo: Sólo se reconoce un pasivo cuando: La ASOCIACIÓN haya RECIBIDO
un bien o un servicio - HECHO CUMPLIDO- (NIC 37, p 18 y Marco Conceptual párrafo 4.46). NO
se reconocerán provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados y sin ejecutar. Así
mismo se reconoce un pasivo CUANDO EXISTE UN TERCERO real al que se le adeuda en el
momento actual.
Probabilidad: Sólo se reconocerán pasivos cuando una obligación sea probable (se puede
probar) en más del 50% y que en efecto se realizará un desembolso. No se reconocerán
contingencias por demandas, salvo que exista certificación del estado del proceso en la que se
indique que la probabilidad de perder es superior al 50% o cuando exista un fallo en contra en
primera instancia.
Obligaciones gubernamentales y de Ley: con respecto a las normas internacionales que
puedan tener algún efecto fiscal local estas no serán tenidas en cuenta para este periodo, toda
vez que la Ley 1607 de 2012 en su artículo 165, señalo que las bases fiscales continuaran
inalteradas (vigentes) durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las NIIF.
Ley reglamentada por el Decreto 2548 del 12 de diciembre de 2014 y lo señalado por la
doctrina DIAN contenida en los conceptos 54118 de agosto 29 de 2013 y 0512 de junio 5 de
2015. Así mismo las obligaciones patronales serán reconocidas de acuerdo al código sustantivo
de trabajo para efectos locales y se armonizara conforme a las normas NIIF para efectos de
presentación de Estados financieros – Reestructurada con la ley 1819 de 2016 a partir del 2017.
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Costos y Gastos por pagar: Los costos y gastos por pagar causados al final del periodo, como las
prestaciones sociales, se reconocerán como Obligaciones Acumuladas y no como provisiones
Obligaciones laborales. - Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de
contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores
y gerentes, a cambio de sus servicios. Los cuatro tipos de beneficios a los empleados son:
a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados
distintos de los beneficios por terminación, cuyo pago será totalmente atendido en el
término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han
prestado sus servicios.
b) Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados, distintos de los
beneficios por terminación, que se pagan después de completar su periodo de empleo
en la entidad.
c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los
empleados, distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación,
cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual
los empleados han prestado sus servicios.
d) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como
consecuencia de la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado
antes de la edad normal de retiro o de una decisión de un empleado de aceptar
voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.
La entidad reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan
derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se
informa:
a) Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente
a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados.
Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios
prestados hasta la fecha sobre la que se informa, una entidad reconocerá ese exceso
como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción
en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.
b) Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se
reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta
y equipo.
POLITICAS SOBRE EL PATRIMONIO
El Patrimonio de la Asociación está constituido por las aportes y eventos, sede de operaciones,
Revalorizaciones al igual que excedentes acumulados.
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Patrimonio: La aportación social está conformada por donaciones y la sede en que funciona la
asociacion. El procedimiento para modificar la composición patrimonial se encuentra
establecido en el documento privado registrado en la cámara de comercio de Bogotá.
POLITICAS SOBRE LOS INGRESOS
Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos se medirán por actividades ordinarias al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Se reconocen los ingresos únicamente
cuando se reciben los aportes
POLITICAS SOBRE GASTOS
Se reconoce un gasto en el estado de resultado integral, cuando hayan surgido un decremento
en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en un activo o un
incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad
Gastos Operacionales: La Asociación presentara un desglose de gastos, utilizando una
clasificación basada en la naturaleza o en la función de los gastos.
El desembolso realizado en una partida intangible se reconocerá como gastos cuando se incurra
en ellos, a menos que: Los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, den como resultados decrementos en el patrimonio, distintos
de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.
POLITICAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL
Se tendrá como políticas de control contable:









Supervisión de los procesos contables.
Evaluaciones y supervisión de los aplicativos, accesos a la información y archivos,
utilizados en los procesos contables.
Presentación de informes de seguimiento.
Validaciones de calidad de la información, revisando que las transacciones u operaciones
sean veraces y están adecuadamente calculadas y valoradas aplicando principios de
medición y reconocimiento.
Supervisión de los Sistemas de Información.
Controles generales.
Autorización apropiada de las transacciones por los órganos de Coordinación y
administración.
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Autorización y control de documentos.
Autorizaciones y establecimiento de límites.

Políticas de actividades de monitoreo.



La Gerencia o quien haga sus veces realizará evaluaciones permanentes y separadas que
permitan determinar, el correcto funcionamiento del control interno.
Las deficiencias de control interno deben ser identificadas y comunicadas de manera
oportuna a las partes responsables de tomar acciones correctivas y cuando resulten
materiales, informarse también.
NOTA - REVELACIONES

NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que
cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los
cuales podemos mencionar la Caja, y los depósitos en Bancos y otras entidades financieras.
El efectivo son los recursos que tiene la asociación, con disponibilidad inmediata y comprende el
dinero en efectivo como tal y los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son
inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
El efectivo y equivalentes del efectivo se medirán a valor razonable, de las actividades de
Educación Médica continuada y cuotas de Asociados, que la Asociación realice.
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre:
BG-4. Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja en dólares
Cajas Menores
Davivienda Cta Corriente 96740
Davivienda Cta Ahorros 44662
TOTALES
Inversiones
Derechos fiduciarios
Certificados de depósito a término
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021

31 de Diciembre
de 2020

437,928
377,575
0
1,280,951
496,004,190
467,189,967
190,090,239
150,432,248
686,532,357
619,280,741
31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2021
2020
97,469,841
97,469,841

97,469,841
97,469,841
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Las inversiones comprenden CDT no transferibles cuyo objetivo es apalancar la asociación en un
futuro, se reconocen inversiones a costo y su valoración se realiza al momento de canje.
No se obtuvo certificado de rendimientos para este período.

NOTA 5 – CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, corresponde a activos que no se
negocian en un mercado activo. Se clasifican aquí las cuentas por cobrar a clientes originados
por la asociación.
El siguiente es el detalle corresponde a las cuentas por cobrar al 31 de diciembre:
BG-5. Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar
Clientes
Anticipos
Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Otras cuentas por cobrar
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021
203,154,400
0
0
850,643
204,005,043

31 de Diciembre
de 2020
23,800,000
2,200,000
878,600
544,900
27,423,500

NOTA 6 – ACTIVOS POR IMPUESTOS
Comprende las cuentas por cobrar a la administración de impuestos vía anticipos favor de
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA INFANTIL – ASCONI.
El siguiente es el detalle corresponde a las cuentas por cobrar al 31 de diciembre:

BG-6. Activo por impuestos corrientes
Impuesto a las ventas Retenido
Anticipo Contribución especial
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021
0
0
0

31 de Diciembre
de 2020
1,738,500
434,700
2,173,200
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NOTA 7 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo, se contabilizan a costo, que en lo pertinente incluye:
Gastos de financiación y diferencias en cambio sobre pasivos incurridos para su adquisición
hasta que se encuentren en condiciones de utilización. Las ventas y retiros de tales activos se
descargan a costo neto ajustado respectivo y las diferencias entre precio de venta y costo neto
ajustado, se llevan a resultados.
El siguientes es el detalle de propiedades y equipo neto al 31 de diciembre:

BG-7 Propiedades, planta y equipo
Año terminado al 31 de diciembre de 2020
Saldo al comienzo del año
402,838,004
Adiciones
0
Retiros
0
Saldo al final del año
402,838,004
Depreciación Acumulada
-39,236,808
Costo Neto
363,601,196

Año terminado al 31 de diciembre de 2021
Saldo al comienzo del año
402,838,004
Adiciones
0
Retiros
0
Saldo al final del año
402,838,004
Depreciación Acumulada
-49,033,628
Costo Neto
353,804,376

TOTAL
402,838,004
0
0
402,838,004
-39,236,808
363,601,196

402,838,004
0
0
402,838,004
-49,033,628
353,804,376

Durante 2.021 en ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA INFANTIL – ASCONI no tuvo en la
clasificación de Propiedad planta y equipo compra de Oficina y se registra gasto por concepto de
depreciación.
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NOTA 8 - CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar revelan las obligaciones con terceros a corto plazo a 31 de diciembre, de
la siguiente manera:

BG-8. Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Tarjeta de crédito
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Industria y comercio retenido
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021
1,124
1,530,535
6,907,345
0
0
531,598
332,099
9,302,701

31 de Diciembre
de 2020
0
342,102
4,498,968
475,247
127,860
491,253
303,053
6,238,483

NOTA 9 – PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos corrientes que terminaron el 31 de
diciembre que corresponden a los impuestos distritales:
BG-9. Impuestos corrientes
Impuesto a las Ventas
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021
45,085,032
45,085,032

31 de Diciembre
de 2020
29,043,155
29,043,155

NOTA 10 – BENEFICIOS A EMPLEADOS
El siguiente es el detalle de los pasivos por obligaciones laborales que terminaron el 31 de
diciembre:
BG-10. Beneficios empleados
Cesantías consolidadas
Interés a las cesantías
Vacaciones consolidadas
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021
2,024,600
242,952
0
2,267,552

31 de Diciembre
de 2020
1,909,236
229,200
925,667
3,064,103
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NOTA 11 – OTROS PASIVOS
Corresponde a:
BG-11. Otros pasivos corrientes
Anticipos recibidos de clientes
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021

31 de Diciembre
de 2020

28,010,000
28,010,000

0
0

NOTA 12 - PATRIMONIO
La Asociación no cuenta con patrimonio propio este se forma con las Aportaciones sociales
recibidas y los excedentes acumulados de los periodos:
BG-12. Patrimonio
Educación Médica Continuada e Investigación
Adquisición Sede
Excedentes Acumulados
Excedentes del periodo
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021
390,353,247
193,018,458
324,846,624
348,928,003
1,257,146,332

31 de Diciembre
de 2020
390,353,247
105,042,238
324,846,624
251,360,628
1,071,602,737

NOTA 13 – INGRESOS OPERACIONALES
La Asociación no cuenta con patrimonio propio este se forma con las Aportaciones sociales
recibidas y los excedentes acumulados de los periodos:
ER-13. Ingresos operacionales
Participación en Congresos
Otras actividades de servicio comunitario social
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021
423,525,453

31 de Diciembre
de 2020
310,305,644

26,580,000
450,105,453

200,000
310,505,644

NOTA 14 – OTROS INGRESOS
Corresponde a los ingresos no operaciones como reintegro de otros costos y gastos,
indemnizaciones y otros ingresos diversos que surgen durante el flujo normal de las
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operaciones. Para el caso de los gastos no operacionales se encuentran los costos y gastos de
ejercicios anteriores e impuestos asumidos.
Los otros ingresos al 31 de diciembre comprenden:
ER-14. Otros ingresos
Reintegro de Costos y Gastos
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021
0
0

31 de Diciembre
de 2020
315,035
315,035

NOTA 15 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
El Siguiente es el detalle de los Gastos de Administración por el año que terminó el 31 de
diciembre:
ER-15. Gastos de Administración
Gastos del personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
TOTALES

31 de Diciembre
de 2021
36,667,980
28,525,298
2,666,000
3,338,400
13,748,577
2,041,350
60,000
9,796,820
380,000
5,553,140
102,777,565

31 de Diciembre
de 2020
19,161,934
0
2,647,000
0
0
0
0
11,764,979
460,004
0
34,033,917

Los demás gastos del año, fueron cubiertos con el excedente acumulado al 2019, destinado para
educación médica continuada.
NOTA 16 – OTROS GASTOS
Corresponde a los ingresos no operaciones como reintegro de otros costos y gastos,
indemnizaciones y otros ingresos diversos que surgen durante el flujo normal de las
operaciones. Para el caso de los gastos no operacionales se encuentran los costos y gastos de
ejercicios anteriores e impuestos asumidos. Los otros egresos no operacionales al 31 de
diciembre comprenden:
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31 de Diciembre
de 2021
3,191,403
3,191,403

31 de Diciembre
de 2020
0
0

NOTA 17 Y 18 – INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Corresponde a los ingresos financieros del sector bancario y otros ingresos considerados
financieros tales como rendimientos, diferencia en cambio, recuperación de cartera y ajuste al
peso.
En cuanto a los gastos financieros, los cuáles con aquellos que corresponden a pagos realizados
al sector financiero por gastos bancarios, comisiones e intereses, mientras que los descuentos
en ventas, diferencia en cambio y demás gastos diversos con considerados dentro de esta
clasificación debido a su naturaleza.
Los ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre, comprenden:
ER-17. Ingresos financieros
Intereses
Descuentos Comerciales
Diferencia en Cambio
Recuperación de cartera
Ajuste al peso
TOTALES

ER-18. Gastos financieros
Comisiones
Intereses
Diferencia en Cambio
Contribución 4*1000
Diversos
TOTALES

_________________________
NURY ISABEL MANCILLA
PRESIDENTE ASCONI

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2021
2020
6,668,533
2,773,753
305,800
79,655
578,421
20,103
30,000
0
2,219
2,301
7,584,973
2,875,812
31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2021
2020
1,520,974
1,497,106
13,476
0
14,184
21,720,000
0
878,260
1,244,821
4,206,580
2,793,455
28,301,946

_________________________
SANDRA MILENA ARIAS LOPEZ
CONTADOR T.P. 184853-T

NOTA: Las Notas y revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

