ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HIDROGEÓLOGOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NOTA No.1 ENTE CONTABLE Y OBJETO SOCIAL
La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HIDROGEÓLOGOS, tiene su domicilio en Bogotá
D.C., su duración de acuerdo con los estatutos es hasta el 14 de mayo de 2052.
Su objeto social, entre otros:
Impulso a la elaboración de estudios hidrogeológicos, y difusión de estos, organización y
promoción de reuniones científico-técnicas de carácter nacional e internacional dando
especial importancia al área latinoamericana, labores no específicas que se desprendan
del normal desarrollo de las actividades y objetivos de la ACH, nombrar los delegados de
Colombia ante el concejo de la ACH, etc, demás que figuran en los estatutos.
La Asociación Colombiana de Hidrogeologos, pertenece al Grupo NIIF 2, para PYMES.
NOTA No.2 POLÍTICAS CONTABLES
La ACH cuenta con un manual de políticas contables con el cual nos hemos basado para
preparación de la información contable aquí revelada.
NOTA No.3
El efectivo y equivalente de efectivo de la compañía, incluye los siguientes rubros:
Bancolombia:
Banco de Bogotá
TOTAL

51.574.185
463.495
52.037.680

Para el cierre del periodo fiscal se tienen dos cuentas en el Banco de Bogotá, una de ellas
manejaba los fondos habituales de la asociación y la otra para el manejo exclusivo para
los pagos de Corpoboyacá y una cuenta en Bancolombia a la cual se trasladaron todos
los recursos de la Asociación.
No existen fondos en la caja menor.
NOTA No. 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar.
Este rubro se encuentra conformado por aquellas personas y entidades a las que se les
entregó la respectiva factura de venta para asistencia al congreso nacional de
hidrogeología de 2018 y que se encuentran actualmente en proceso de cobro, entre ellas
se encuentra la factura Ecopetrol, Gotta, Hidrogeocol, entre otras que se encuentran
descritas en los respectivos libros de información contable.
Adicionalmente existe cuenta pendiente de cruzar por $225.000 por concepto de anticipo
pagado para gestiones de publicidad y adecuaciones de pagina web.
NOTA No. 5 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

Dentro de este rubro encontramos que la capacidad de pago de la asociación ha dado
para cubrir de manera casi inmediata todas las obligaciones de la empresa, por tal razón
las únicas cuentas pendientes de pago al cierre fiscal son una correspondiente a la
devolución por la no asistencia a un curso y otra correspondiente al pago de una
retención.
NOTA No. 6 IMPUESTOS POR PAGAR
A la fecha de corte el único impuesto por pagar para el mes de enero corresponde al IVA
del último cuatrimestre del año 2020.
NOTA No. 7 FONDO SOCIAL
Durante el año se recibió el valor de $4.560.000 por concepto de cuotas de sostenimiento.
NOTA No. 8 INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales están conformados por las cuotas de sostenimiento de los
asociados y dos cursos que se realizaron durante el año.

Curso de modelación

2.899.160

Curso de Hidráulica

2.394.959

TOTAL CURSOS

5.294.119

NOTA No. 9 GASTOS OPERACIONALES
Los gastos operacionales por el año terminado a 31-12-2020 fueron:
HONORARIOS

9.490.000

Revisoría Fiscal

5.610.000

Asesoría Financiera

3.880.000

ARRENDAMIENTOS

720.000

Bodega

720.000

GASTOS LEGALES

982.400

Registro Cámara de Comercio
MANTENIMIENTO Y

982.400
68.926

REPARACIONES
Maquinaria y Equipo
DIVERSOS

68.926
9.569.400

Mantenimiento página Web

9.557.000

Útiles, papelería y fotocopias

12.400

Los gastos anteriores no se imputaron a los excedentes de ejercicios anteriores, razón
por la cual se refleja en el estado de resultado integral del año en curso.
NOTA No. 10 INGRESOS NO OPERACIONALES
Los ingresos de este rubro corresponden únicamente a aquellos rendimientos recibidos
por Bancolombia al mantener el manejo de la cuenta bancaria durante 2020.
NOTA No. 11 GASTOS NO OPERACIONALES
Los gastos no operacionales corresponden a aquellos referentes a comisiones, gravamen
al movimiento financiero y otros descuentos que realiza la entidad bancaria por el manejo
de la cuenta.
FINANCIEROS

1.789.209

Gastos Bancarios

867.318

Comisiones

894.258

Otros

27.633

DIVERSOS

848.000

Otros

848.000
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