
ORGANIZACIÓN CAMINERA DE ANTIOQUIA 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 2019 - 2018 

Valores expresados en pesos colombianos 
ACTIVO   PASIVO   

  2019 2018  2019 2018 

CAJA 
$ 

526.024  $ 0  CXP PRESTAMOS $ 0    

BANCOS $ 45.000  
$ 

252.200  CXP INDUSTRIA Y COMERCIO $ 300.000  $ 951.000  

CXC  $ 0  CXP PROVEEDORES $ 0  $ 2.863.000  

        

        

        

    PATRIMONIO   

        

    UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO $ 271.024  ($ 3.561.800) 

            

TOTAL ACTIVO 
$ 

571.024  
$ 

252.200  TOTAL PASIVO $ 571.024  $ 252.200  

       
       

ORGANIZACIÓN CAMINERA DE ANTIOQUIA 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 2019 2018 
     2019 2018 

INGRESOS 
OPERACIONALES   $ 135.780.000 $ 56.625.000 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $ 135.780.000 $ 56.625.000 

        

GASTO IMPUESTOS   $ 2.227.976  $ 0  

GASTO TRANSPORTES   $ 35.790.000  $ 11.928.500  

GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN  $ 31.847.000  $ 21.550.000  

GASTO SEGUROS   $ 1.222.000  $ 1.599.000  

GASTO SERV. GUIANZAS   $ 43.250.000  $ 12.465.000  

GASTO TELEFONIA   $ 600.000  $ 480.000  

GASTO FOTOCOPIAS, IMP Y BATERIAS  $ 1.175.000  $ 240.000  
OTROS GASTOS 
BANCARIOS   $ 160.000  $ 120.000  

GMF    $ 530.000  $ 230.000  

OTROS GASTOS    $ 18.707.000 $ 11.574.300 

TOTAL GASTOS    $ 135.508.976  $ 60.186.800  

        

UTILIDAD PÉRDIDA DEL EJERCICIO   $ 271.024 -$ 3.561.800 

 

  



ORGANIZACIÓN CAMINERA DE ANTIOQUIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A diciembre 2019 2018 

(Expresado en pesos colombianos) 

      

      

1.      Principales políticas y prácticas 
contables     

      

Ente económico 
      
La ORGANIZACION CAMINERA DE ANTIOQUIA es una corporación sin ánimo de lucro, constituida en 
noviembre 17 de 2005.  Es una entidad de derecho privado cuyo objeto social es organizar planes, 
programas y proyectos de caracter ambiental, cultural, educativo, deportivo y turismo sostenible, 
ademas diseñar politicas y proponer alternativas a la sociedad con el fin de preservar la condición 
humana integral del ciudadano colombiano.   El domicilio principal se encuentra en la ciudad de 
Medellín - Antioquia.  

Los estados financieros de la ORGANIZACION CAMINERA DE ANTIOQUIA, han sido preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera PYMES, emitidas por el 
Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en 
Colombia mediante la ley 1314 y el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.   

Período contable 

La ORGANIZACIÓN CAMINERA DE ANTIOQUIA tiene definido efectuar un corte de cuentas, preparar 
y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. 

Moneda funcional 
      
El ORGANIZACIÓN CAMINERA DE ANTIOQUIA ha definido que su moneda funcional es el peso 
colombiano (COP), moneda en la cual se presentan los Estados Financieros. Toda información 
contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos colombianos. 

Importancia relativa 
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera. La 
importancia relativa para la ORGANIZACION CAMINERA DE ANTIOQUIA se evaluará en las siguientes 
condiciones:  
1- Para los activos que conformen el grupo de Propiedad Planta y Equipo, la política establece como 
riesgo aceptable, el valor de 2.5 SMLMV. 
2- Para las demás transacciones que afectan la información financiera de la entidad se establece la 
siguiente metodología para la determinación del riesgo aceptable. 



Tipo de transacción  % Base de medición  

Transacciones de activos  2 Total de los activos 

Transacciones de pasivos 3 Total de los pasivos 

Transacciones de ingresos y gastos.  5 De los excedentes 

      

Clasificación de activos y pasivos 
      
Los activos y los pasivos se clasifican con el uso a que se destinan o según su grado de realización, 
disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. 

Para el efecto, se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizables o estarán 
disponibles en un plazo no mayor a un año y como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán 
exigibles o liquidables en un plazo no mayor a un año. 

      

Consideraciones Generales 
      
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 
financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo 
largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.  

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 
inversiones (en instrumentos de deuda) de corto plazo en mercados activos con vencimientos de 
tres meses o menos. Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo 
vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un 
riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, 
que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. 
 
Se considera efectivo restringido: 
-Saldos de cuentas bancarias, que solo pueden ser utilizados en la ejecución de proyectos 
específicos catalogados como fondo restringido. 
-Obligatoriedad de mantener saldos promedio en las cuentas bancarias como reciprocidad para 
obtener beneficios conjuntos. 
-Cuentas bancarias con restricción jurídica por embargo o demandas. 

Instrumentos financieros 

      



• Activos financieros  
En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la transacción; 
adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de 
costo amortizado, cuando estos son materiales.  
Si la transacción en la cual se adquieren los activos financieros es una transacción de financiación, 
los activos financieros resultantes se miden por el valor presente de los pagos futuros descontados 
a una tasa de interés de mercado aplicable a ese tipo de instrumentos financieros.  
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo con su 
clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado. 

El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede a su importe recuperable. La 
ORGANIZACION CAMINERA DE ANTIOQUIA evaluará, al final de cada período sobre el que se 
informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo como dificultades financieras, 
infracciones al contrato y/o probabilidad de quiebra del emisor. Si existieran estos indicios, se 
estimará el importe recuperable del activo. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del 
activo individual, se estimará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo. 

• Cuentas por cobrar  
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que 
no cotizan en un mercado activo. Se clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones 
contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Periódicamente y 
siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por 
cobrar.  
se reconocerán a su valor nominal que es el valor razonable, dado que los plazos de crédito que se 
conceden no son materiales y en la mayoría de los casos no superan los 360 días de plazo. 
 
Los intereses solo se causarán en resultados cuando se tenga la certeza de su recaudo. 
 
Las cuentas por cobrar se formalizarán con la factura y/o documentos equivalentes, en el caso que 
no se emitan, pero se hayan entregado los servicios o productos, se reconocerá la cuenta por 
cobrar inmediatamente. 
 
Las cuentas por cobrar se reconocerán al costo siempre y cuando su vencimiento sea menor a 360 
días de lo contario se medirán al costo amortizado. 



• Deterioro Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar se entenderán deterioradas cuando: 
 
Existe evidencia objetiva de la irrecuperabilidad de los importes vencidos. 
La cartera será recuperada pero no en los términos originales. 
El deterioro se reconocerá en una cuenta valorativa (CR) denomina Deterioro de cartera y en el 
caso de las cuentas por cobrar de difícil recaudo será necesario su reclasificación en una cuenta 
individual denominada cuentas por cobrar de difícil recaudo, en caso de considerarse 
irrecuperables se castigará (eliminará). 
En el caso de recuperación de dicha cartera de difícil recaudo se podrá reversar la transacción 
contra ingresos en el estado de resultados.  
 
El proceso de análisis del deterioro se realiza a diciembre 31 de cada año. 

• Otras Cuentas por Cobrar  
Las otras cuentas por cobrar se reconocerán inicialmente a su costo y se valorará su deterioro 
anualmente bajo el mismo mecanismo de las cuentas por cobrar ordinarias. 
En el caso de recuperación de dicha cartera de difícil recaudo se podrá reversar la transacción 
contra ingresos en el estado de resultados. 

• Pasivos Financieros                                                                                                                                                                      
Un pasivo financiero será cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo 
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en 
condiciones que sean potencialmente desfavorables para la ORGANIZACION CAMINERA DE 
ANTIOQUIA, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 
propios. Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o 
pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor 
razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente 
atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser 
materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo. La ganancia o pérdida relacionada con los 
cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el 
resultado del ejercicio. Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situación financiera 
cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se 
readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de 
nuevo). 
 
Se clasificarán como pasivos financieros corrientes si el pago se realiza dentro del ciclo de un año de 
lo contrario se debe clasificar como un pasivo no corriente. 



 • Cuentas por pagar institucionales 
Se clasifican bajo esta categoría las obligaciones adquiridas por la compra de bienes o servicios para 
el desarrollo del objeto social. 
Las cuentas por pagar se reconocerán inicialmente al valor nominal, en el caso que el proveedor 
otorgue financiación a más de 360 se reconocerá mediante el costo amortizado. 
 
Los anticipos otorgados a proveedores referente a compra de bienes y servicios, se reclasificará de 
acuerdo a su destinación específica como inventarios, propiedad planta y equipo, costos y gastos, 
etc 

• Otras cuentas por pagar 
Las otras cuentas por pagar se reconocerán inicialmente al valor nominal ya que por su naturaleza 
se cancelan en el corto plazo. 
Referente a los acreedores varios, se reconocerán inicialmente al valor razonable, después del 
reconocimiento se medirán al costo amortizado 

Propiedad Planta y Equipo 
      
Solo se reconocerán como activos si, y solo si: 
 
-Generen Beneficios Económicos Futuros 
-Su costo se pueda medir con fiabilidad 
-El activo se utilice en las operaciones de Organización Caminera de Antioquia 
-El costo del activo sea superior a 2.5 SMLMV 
 
Los activos se valorarán al costo a excepción de las construcciones y terrenos que se valorarán a 
Valor Razonable. 
 
La vida util de las construcciones se estimará por peritos especializados e idóneos. 
El método de depreciación seleccionado por la ORGANIZACION CAMINERA DE ANTIOQUIA es el de 
línea recta.  
 
Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero se reconocerán desde el momento 
inicial como un activo propio de la ORGANIZACION CAMINERA DE ANTIOQUIA a su valor razonable 
o al valor presente de los pagos si este fuera menor. 
 
Anualmente, finalizando el año se analizará si los activos han sufrido algún tipo de deterioro 
significativo, esto con la finalidad de su reconocimiento en los estados financieros en una cuenta 
correctora denominada Deterioro de Propiedad Planta y Equipo contra la cuenta del gasto 
correspondiente. 

  
Activos Intangibles 

  
Esta política contable aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangible y sobre 
las cuales: Se espera obtener beneficios económicos futuros, Se posea el control, Sean plenamente 
identificables.  



      
Pasivos y activos contingentes 
      
Procedimiento ante contingencias     
      

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 

Si se  posee una obligación presente que 
probablemente exija una salida de 
recursos. 

Se procede a 
reconocer una 
provisión por el 
valor total de la 
obligación. 

Se exige revelar información 
sobre la provisión. 

Si se posee una obligación posible, o una 
obligación presente, que pueda o no exigir 
una salida de recursos. 

No se reconoce 
provisión. 

Se exige revelar información 
sobre el pasivo contingente. 

Si se posee una obligación posible, o una 
obligación presente en la que se considere 
remota la posibilidad de salida de 
recursos. 

No se reconoce 
provisión. 

No se exige revelar ningún 
tipo de información. 

      
La CORPORACION CAMINERA DE ANTIOQUIA reconocerá las provisiones cuando se cumpla la 
totalidad de los siguientes requisitos: 
• Debido a un suceso pasado, tenga la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de 
responder ante un tercero. 
• La probabilidad de que la organización tenga que desprenderse de recursos financieros para 
cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que no ocurra. 
• Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo de 
liquidación y valor no sea conocido.  
 
Cada provisión que se reconozca en el Estado de la Situación Financiera, deberá ser utilizada sólo 
para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida.  

      

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

Probable Superior al 60% 
La tendencia indica que 
seguramente se concretará. 

Posible 
Superior al 20% 
hasta el 60% 

Puede presentarse o no. 



Remoto Del 0% al 20% 

No se presentará o no 
producirá efectos para 
Organización Caminera de 
Antioquia. 

      
Un activo contingente representa la probabilidad de que se obtengan beneficios económicos 
futuros producto de demandas, pleitos y litigios a favor de la ORGANIZACION CAMINERA DE 
ANTIOQUIA y cuyo desenlace futuro confirmará o no la existencia del activo. 
 
Se reconocerá una cuenta por cobrar de una demanda o proceso legal a favor, sólo cuando: 
 
• Se haya recibido un fallo de la autoridad competente. 
• Sea probable que se reciban recursos. 
  

Ingresos ordinarios  
Los ingresos comprenden el valor razonable de las contraprestaciones recibidas por: 
-Prestaciones de servicios educativos  y extensión. 
-Otros ingresos como enajenación de activos, donaciones, arrendamientos, etc. 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y 
registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 
condiciones:  
 
• Se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la 
propiedad de los bienes;  
 
• No conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el 
grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;  
 
• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;  
 
• Sea probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción; y  
 
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 
fiabilidad.  
 
El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada 
una de las siguientes condiciones:  
 
• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;  
• Sea probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción;  
• El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser 
medido con fiabilidad; y  
• Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 
puedan ser medidos con fiabilidad. 



      

NOTAS Y REVELACIONES 
      

2.      Efectivo y Equivalentes de efectivo     
      

La CORPORACION CAMINERA DE ANTIOQUIA poseía una cuenta corriente de Bancolombia, la cual es 
utilizada para recaudos y pagos referente a las operaciones de la ORGANIZACION CAMINERA DE 
ANTIOQUIA. 
Se reconocen los cheques generados y no entregados como un mayor valor de la cuenta bancaria 
hasta el momento de su entrega al tercero. 
Los recursos en estas cuentas no tienen restricción alguna que limiten su uso o disponibilidad.           

Los valores disponibles se descomponen como sigue: 
      

  2019 2018 

Efectivo en Caja 526.024                                        -    
Dinero en Bancos nacionales 

45.000 
                                          

252.000  

Total Efectivo y equivalentes del efectivo                                                     
571.024  

                                          
252.000  

      

      
      

3. Cuentas por pagar     

      

Las cuentas por pagar  se descomponen como sigue: 

      

  2019 2018 

A corto plazo     

Costos y gastos por pagar 0 2.863.000 

Total cuentas por pagar corrientes                                                                
-    

                                      
2.863.000  

      
      
      

4.   Impuestos, gravámenes y tasas 

      

Los impuestos por pagar se descomponen así: 

      

  2019 2018 

Impuesto Industria y comercio 
300.000 

                                          
951.000  

Total impuesto, gravámenes y tasas                                                     
300.000  

                                          
951.000  



      
5. Ingresos   
    

Los Ingresos Ordinarios se descomponen de la siguiente forma: 

      

  2019 2018 

Rescatando la Memoria de los Caminos 32.780.000 41.625.000 

Proyecto Plan Naciones Unidas para el 
Desarrollo 21.000.000 15.000.000 

Participacion Encuentro Nacional 
Caminantes Guaviare 82.000.000 0 

Total ingresos netos                                             
135.780.000  

                                    
56.625.000  

      

      

6.   Gastos de actividades ordinarias     

      

Los Gastos Ordinarios  se descomponen de la siguiente forma: 

      

  2019 2018 

Gasto Impuestos 2.227.976 0 

Gasto Transportes 35.790.000 11.928.500 

Gasto Hospedaje y la Alimentación 31.847.000 21.550.000 

Gasto Seguros 1.222.000 1.599.000 

Gasto Servicios de Guianza 43.250.000 12.465.000 

Gasto Telefonía 600.000 480.000 

Gasto Fotocopias y Papelería 1.175.000 240.000 

      

Otros Gastos     

Inscripción Encuentro Guaviare 3.580.000 8.800.000 

Camisetas Gorras e implementos de Logistica 5.216.000   

Impresos y Publicaciones 3.587.000 2.500.000 

Capacitación  1.600.000   

Información WEB de Caminos 2.000.000   

Publicidad 1.000.000   

Servicios Contables 600.000   

Apoyo Campesino 490.000   

Página WEB OCA 275.000   

Otros Gastos Menores 359.000 274.300 

Total gastos de actividades ordinarias                                            
134.818.976  

                                    
59.836.800  

      



(1) La Inscripcion realizadas durante el año 2019 fue para el encuentro Guaviare y las del año 
2018 fueron Inscripciones para el encuentro el Salto y encuentro Jamundí. 

      

7.   Otros gastos 

      

Los otros gastos se descomponen de la siguiente forma: 

      

  2018 2017 

Gravamen al Movimiento Financiero 530.000 230.000 
Otros Gastos Bancarios 160.000 120.000 

Total otros gastos                                                     
690.000  

                                          
350.000  

      

8.   Eventos subsecuentes 
     
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan 
afectar de manera significativa la situación financiera de la corporación reflejada en los estados 
financieros con corte actual. 

 

  



ORGANIZACIÓN CAMINERA DE ANTIOQUIA 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Valores expresado en pesos colombianos) 

         
      Notas 2019 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
         
     Excedente (Pérdida) del 
ejercicio                   271.024  

         
     Más (Menos) partidas que no afectan el efectivo  
          Depreciación de activos                               -    
          Variación Adopción 
NIIF                               -    

         (Utilidad) perdida años anteriores              3.561.800  

          EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN              3.832.824  

         
     Cambios en partidas 
operacionales    
          (Aumento) Disminución inversiones  
          (Aumento) Disminución deudores  
          (Aumento) Disminución obligaciones financieras  
          Aumento (Disminución) proveedores           (3.514.000) 

          Aumento (Disminución) cuentas por pagar  
          Aumento (Disminución) beneficios a empleados  
          Aumento (Disminución) pasivos diferidos  
          Aumento (Disminución) otros pasivos  
          EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                 318.824  

         
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
          (Aumento) Disminución inversiones                             -    

          (Aumento) Disminución diferidos                             -    
          (Aumento) Disminución propiedad, planta y equipo y 
de inversión                             -    

          EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                             -    

         
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  
          (Aumento) Disminución obligaciones financieras                             -    

          (Aumento) Disminución cuentas por pagar                             -    

          (Aumento) Disminución Provisión                             -    

          EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                             -    



         
 AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO                 318.824  

         
EFECTIVO AL INICIO DEL 
PERÍODO                   252.200  

         
EFECTIVO AL FINAL DEL 
PERÍODO                   571.024  

 

 

                                

Atentamente,  
 
Diana María Gómez Jiménez    José Lubín Torres Orozco 

Contadora      Representante Legal 
CC. 43158329        cc 98499102 
TP 134847-T      Tel: 3138472881 
Tel: 3053020505 

 

 


